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3.1. 	 LA EXISTENOA DE DlFERE.'\TES 
I:'I.'TERPRETAClONES DE L-\S FRACCIONES 

La idea de fracción. o mejor aún, la palabra (,fracción» indicando un par 
ordenado de números naturales escritos de la forma a'b, es utilizado en 
centextos y situaciones que muchas 11CCCS puede parecer que no tengan nada 
en común. Por ejemplo: 

al 	 Para bdicar la relación que existe entre la parte sombreada y un 
«(todo)), 

" 


«tres de: las cinco partCS», 3/5, 

b) 	 Si un litro de cerveza vale sesenta pesetas, ¿cuánto valdrán tres 
«quintos,)? 

e) 	 En un grupo de niños y de niñas hay diez niñas y cinco niños.. En un 
momento determinado alguien dice: «Hay la mitad de niños que de 
niñas» (hay doble niñas que niños~ La expresión mitad esta empica
da en esta situación para describir una relación entre dos partes de 
un conjunto. Se ha realizado una compar<!ción parte-parte y como 
resultado de esta comparación se utiliza una fracción para cuantificar 
la relación. 

Sin embargo si estamos utilizando el mismo ((ente matemátiCO» para 
referirnos a dichas situaciones, es de suponer que tengan algo en común, 

Desde una perspectiva escolar nos podríamos plantear la siguicn:e situa
ción: si identificamos uno de los contextos en el que la idea de fracció.n tiene 
sentido (contexto significativo) y desarrollamos el proceso de enseñanza 
(concepto, relaciones ---equivalencia y orden-, operaciones -signi::.:.::ado y 
algoritmos-) con dicha interpretación ¿cabria esperar que los niños fueran 
capaces de trasladar esa comprensión y destrezas conseguidas a ir.terpreta
clones y contextos diferentes? 

Parece ser que la capacidad de «trasladar esa comprensión» a situaciones 
distintas no es del todo clara; es decir, puede ser que el que el niño tenga' 
daro el significado de una fracción en una situación, sabiendo realizar su 
representación con diagramas y de f(\rma numérica, así como reconocer el 
significado de las diferentes operaciones en dicho contexto y esto no impli
que que sepa utilizar la misma ((herramienta») en contextos distintos, aunque 
también conlleven implícitamente la idea de fracción. 

Además los resultados de numerosas investigaciones (BEHR, el al., 1983; 
KERSLASKE, 1986; LESH, el al., 1983) relativas al proceso de enseñanza
:!prendizaje de las ideas de ufracciónn han empezado a indicar que para que 
el niño pueda conseguir una comprensión amplia y operativa de todas las 
ideas relacionadas con el concepto de fracción se deben plantear las secuen
cias de enseñanza de tal forma que proporcionen a los niños la adecuada 
c\pericncia con la mayoría de sus interprct:lciones (KIEREN, 1976; DIENES, 

1972), 

De todas maneras el alcanzar el concepto de fracción con todas sus 
relaciones conlleva un proceso de aprendizaje a largo plazo, La variedad de 
estructuras cognitivas a las que las diferentes interpretaciones de las fraccio
nes es:im conectadas condiciona este proceso de aprendizaje. En otras pala
bras. al concepto global de fracción no se llega de una v~z.totalmente. Desde 
las primeras experiencias de los niños con ((mitades» y ((tercios» (relación 
parte-todo) vinculadas a la habilidad de manejar el mecanismo de dividir 
i repartir). y la habilidad de manejar la inclusión de clases, hasta el trabajo 
con las razones y la proporcionalidad de los jóvenes adolescentes, vinculada 
a la habilidad de comparar y manejar dos conjuntos de datos al mismo 
tiempo, y del desarrollo del esquema de la proporcionalidad, existe un largo 
camino que recorrer. 

Los profesores debemos tener en cuenta todas .es.tas características, es 
decir: 

- b" muchas interpretaciones. y 
- el 	proceso de aprendizaje a largo plazo 

cuando pensemos en el desarrollo de secuencias de enseñanza que pretendan 
el aprendizaje de nociones relativas a las fracciones. 

De 	 la misma forma también existe un largo camino desde el primer 
cvnt:lcto intuitivo de los niños con las fracciones (relación parte-todo, «mita
des», <<tercios»...) hasta afianzar el conocimiento de carácter algebraico asO'
Ciado a las fracciones. 

Con d conocimiento de carácter algebraico nos referimos. por ejemplo, a 
Lt mtcrpretación de la suma de fracciones como 

a e ud + he 
b + d hd 
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o que la solución de la ecuación (es decir. el número que en ellu¡;ar de la l' X" 

satisface la i~ualdad) 

3 x = 5 

es x = 5/3, o también x = 10/6 = 15/9 .. .; es decir. poder ver al conjunto de 
las fra::cioncs (números racionales) formando un sistema numérico. ccrrado 
p;.lra ciei1as operaciones y con unas propiedades determinadas. 

Puede ser que alguna de las dificultades que plantea la er.:;:r.:lnU -a· 
prendizaje de las fracciones, en alguno de sus aspectc.'s, venga determinada 
pürencontrarnos tan rápidamente con su carácter algebraico e:1 b secuencia 
cirricula:. E.to es debido a que muchas veces se empieza a tr:¡l:>ajar con 
reglas ~e carácter algebraicas, sin tener pre\'iamente un transCondo concreto 
desarrollado ampliamente, en razón de la «atracción" que puec: proporcio· 
narel comenzar a trabajar rápidamente con símbolos cua:1do nos enfrenta
mos a las fracciones, por la relativa facilidad que pueden proporcionar para 
resolver si t uaciones. 

Es é:::::ir. hay que considerar (DICKSOS, 1984) el equilibrio que debe 
exisLÍr entre 

" - el significado de las fracciones en contextos concretos pr;í::ticos (situa
ciones problelJláticas), y 

- en situaciones más abstractas-cálculo sin contexto (carácter alp::brai
co). 

Las destrezas que se pueden conseguir en el manejo de los simbolos 
rclativoi a las fracciones ya las operaciones con fraccíones, no son fáciles de 
retener sí no hemos sido capaces de crear un esquema conceptual a p;utir de 
situaciones concretas. 

La comprensión operativa del concepto de fracción (número racional) 
debe proporcionar la fundamentación en la que se apoyen las opcra.ciones 
al:;ebraí::as que se van a desarrollar posteriormente. Un oucn trabajo con las 
Cracciones puede contribuir a que estas operaciones algebraicas no se con
viertan en algo sin sentido para los niños. 

Llegados a este punto se nos presenta la necesidad de plantear los 
procesos de enseñanza aprendizaje de las fracciones desde todas sus perspec
tivas, en todas sus interPretaciones posibles, para que un trabajo continuado 
con dichas interpretaciones ayude al niño a conseguir una comprensión 
conceptual (operativa) de la idea de fracción, sin crear «agujeros conceptua
les». 

Una vez determinada esta necesidad se plantea la tarea de identiiícar las 
diferentes interpretaciones. contextos, en los que aparezca el concepto frac
ción.: la fracción como un megaconcepto. 

La sección siguiente se va a centrar en la identificación y la caracteriza
ción de los contextos que b.ao:n significativa la noción de fracción (inter
pretaciones o subconstructos del megaconcepto). Esta identificación de las 
interpretaciones pricipales del número racional ha sido realizada teniendo en 
cuenta los trabajos de T. K..!E:ll.... (1976), BEHR. el al. (1983) y DICKSON. el al. 
(\ 984). 

Las diferentes interpretaciones que, se van a describir son: 

a) La relación parte-Iodo y la medida. 
a.l. Representaciones en contextos continuos y discretos. 
a.2. Decimales. 
a.3. Recta numéri=a. 

b) Las fracciones como cociente. 
b.l. División indjcada. 

b.2.. Como elemento de un cuerpo cociente. 


e) La fracción como razón.. 
e.l. Probabilidades. 
e.2. Porcentajes. 

d) La fracción como operador. 

3~ LA RELACION PARTE-TODO y MEDIDA 

Se presenta esta sitt.:2.oón cuando un «todo» (continuo o discreto) se 
di\íde en partes ""congruer;tes» (equivalentes como cantidad de superficie o 
cantidad de «objeto5>'). La fracción indica la relación que existe entre un 
número de partes y el número total de partes (que puede estar formado por 
varios «((odo5»). 

El todo recibe el nombre de unidad. Esta relación parte-todo depende 
dí rectamente de la habilidad de dividir un objeto en partes o trozos igual:s. 
La fracción aquí es siempre (,fracción de un objeto». 

Sobre esta interpretación se basan generalmente las secuencias de ense
ñanza cuando se introducen las fracciones (normalmente en su representa
ción continua). Parece ser que liene una importancia capital para el desarro
)jo posterior de la idea g.lobal de número racional. El estudio de esta relación 
se realizará con detalle en el capítulo siguiente. 

Para una comprensién operativa de este subconstructo se necesita pre
...·¡amente el desarrollo de algunas habilidades como: 

- tener interiorizada la noción de inclusión de clases (según la tenruno
logía de P1AGET); 

-la identificación de la unidad (qué «todo» es el que se considera como 
unidad en cada caso concreto); 
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la de realizar divisiones (el todo se conserva aun cuando lo dividamos 
en trozos. conservación de la cantidad). y 
manejar la idea de área (en el caso de las representaciones continuas). 

Las representaciones de esta relación que vamos a describir son las 
d~5arrolladas en contextos continuos, discretos y mediante la utilización o.!e 
la recta numérica. 

3.:!.1. Representaciones continuas (área) y disc-n:ras 

En un contexto continuo, en el que las representaciones más frecuentes 
sUc'len ser diagramas circulares o rectangulares (dos d¡mensiones~ 

a) 

., 
«Oc las GÍnco partes del todo se han sombreado tres>,; 

<d de las 5»; «3,'5." 

b) O bien 

«De las cinco partes del todo, se han sombreado tres»; 
<d de las 5»; (d,5.» 

e) Si la unidad la representamos por 

entonces, -{;I 
D 


« I 3/4 es la parte sombreada, siendo I 3/4 la forma millta 
de la fracción I + 3,'4, 

56 

Si uLÍlizaramos para los diagram~s la magnitud longitud. al dividir un 
segmento en partes iguales . 

.......-- .......... ~ 


t· , 'p. U t r ti'" ti ,. t t f tf tt u' .IPU..Lt.LttLlI.LI.L!.I..!L"..,tU.'-'-'.¡JdL_____....I______....f 

la fracción indica la!; parles que se toman en relación al número de partes en 
que se ha dividido el segmento. . 

En un contexto discreto se puede representar 

aquí el <,todoH está formado por el conjunto global de las cinco bolas, tres de 
las cuales son negras. «3/5,. indica la relación entre el numero de bolas 
negras y el número lotal de bolas. 

Si por otra parte representamos el todo por 

entonces en la situación 

®~ 
@) 

®® 
® 

@@ @O 
® O 

«2 1/3 representa la parte sombreada». 

Es interesante resaltar que si se utilizan contextos discretos se fuerza a 
que el niño amplie su esquema de la relación parte-todo ya que en este caso, 
cuando usamos un conjunto de objetos discretos como unidades. por ejem
plo 

0000000000 
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si queremos representar la fracción 3/5 (tres quintos) (dhidir el conjunto en 
cinco panes y tomar tres) los subconjuntos que resulüm también están 
formados cada uno de ellos por varios objetos (en este c:lSO por dos) 

€@9@@ 

en ~ontr.lposición al contexto continuo en que las partes están formadas por 
Ire :'05 simples. 

Lópcamcnte la dificultad aumenta si se toma como unidad 

0000000 
y se piden los 3/5, es decir. situacio,nes en las que la fra::ión no se puede 
aplicar. 

En la caracterización de la relación parte-todo se habla de «partes con
¡;rt;entes» lo que no indica necesariamente partes de la misma forma. En la 
figura siguiente la rtlación entre las partes sombreadas y el número de partes 
también se puede representar por 3/5 (tres quintos). 

~ 

La noción de «partes congruentes» es de vital importancia para poder 

justificar que en la siguiente figura 

no podemos indicar por 3/5 (tres quintos) la parte sombreada. al no estar 
formada por partes congruentes. Esto es debido a que entendemos por )/5: 
"la figura tiene sombreada los tres quintos de su superfIcie»). 

3.2.2. Decimales 

Una estandarización de la relación parte todo, junto con las caracteristi
cas de nuestro sistema de numeración decimaL dan pie a la introdueción de 
los decimales (fracc:iones decimales). Por ejemplo, utilizando la representa
ción continua y el modelo rectángulo, considerando la unidad como un 
rectángulo y dividiéndolo en diez partes. Cada una de las partes es en 
relación al todo (unidad) lilO, una de las diez (una décima). 

Si cada (parte» (decima) la dividimos en otras diez partes, obtenemos «una 
de diez de una de diez», l/ID de l/lO (una centésima)., 

Queremos indicar con esto, que los decimales (la notación decimal de 
algunas fracciones) están vinculados a la relación más general «parte-todo». 
Así concebidas. las fracciones como decimales forman u:J.a extensión natural 
de los números naturales. (Para un estudio más detall:tdo del caso de los 
Decimales podemos consultar el tomo 5 de esta colección, DECIMALES de 
JUUA CENTENO). 

3.2.3. Las fracciones como puntos sobre la recta numérica 

En esta situación se asocia la fracción alb con un punto situado sobre la 
recta numérica en la que cada segmento unidad se ha dividido en b partes (o 
en un múltiplo de b) congruentes de las que se toman «ro>. También se puece 
considerar como un caso particular de la relación parte-todo. 

Se destaca esta interpretación ya que aquí implícitamente se realiza la 
asociación de un punto a una fracción. 

- - ---	 -- ..... _ ' ... 3/5 6.~,.......... 	 , 315 
.. "..... " 	 . ... 
o 	 , • 

2 3 
3í5 

en este caso se puede penS3.r que la fracción no se asocia a una parte de una 
iigura o aun subconjunto de objetos, si no que se reduce a un núme'co 
aostra:::to; así como el 3.'5 es un número entre el cero y el uno, el 3i2 es un 
número entre el uno y d dos. 
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Esta representación hace que se pueda pensar en 13s fracciones como 
números parecidos al l. 2. 3, 4, ..~ Y que se pueden coloc:u entre ellos. 

Aunqt.:.e esta forma de representar las fracciones pro~oca algunas dificul
tades a aIgunos niños (8-12 años). también presenta algunas ventajas (Dle"-
sos, 19s.:.j: 

- hae: que las fracciones impiopias (fracciones mayo:es qu: la unidad) 
a¡¡arezcan de forma mucho más natural, así como la no:ación como 
nir::';eros mixtos; 

- h~ hincapié en el hecho de que el conjl!.nlO de las fracciones forma 
una extensión del conjunto de los números naturales (las fracciones 
re[:nan (,hueco$» entre los naturales); 
ti:r:: conexiones con la idea de medida (uso de escalas). 

Pero, como de ciamos., su utilización puede presentar algunos problemas. 

Los res:¡!tados de algunas investigaciones sugieren que la interpretación de 

la~ fracc:ones mediante: la recta numérica es especialmente dificil para los 

niños (:-;OVILLlS, 1977). 


Uno Ce los problemas que se pueden plantear es la idenü!icación del 
segmer.:o unidad cuando la recta numérica se ha extendido más allá del uno: 

# 

------ ------''-------- ~----- 
o 3'" 5 

Si se les pide señalar el 3/5 los niños suden indiear ei punto donde está el 
tres, sin embargo esta dificultad no se presenta si s:: les proporciona la 
rc¡m::ser::.ación siguiente: 

Io L 11------------------- 

Tambi~r! se plantean problemas cuando el segmento unidad esta dividido en 
un múl:':?!o del denominador. Por ejemplo: 

.. 
o 

<<Señala el JiS" 

La r~ta numérica sirve también como una buena re;:Jresentación de la 
interpretación de las fracciones como medida 

Identificada una unidad de media (segmento), admite subdivisiones con
gruentes. El número de t<adiciones iterativas» de la parte resultante de la 
subdivisión que «cubren» el objeto, indica la medida del objeto (proceso de' 
contar iterativo del número de unidades -subunidades- que se han utiliza
do en cubrir el objeto~ 

«CuinlO mide esta cuerda?» 

, I I .. 
O 23'" 5 6 7 

3 + 1/2 3 1/2 = 3 + 0,5 = 3,5 

Así, desde esta perspecti\'a más general, en un contexto de medida, este 
modelo viene caracterizado por la elección de una unidad arbitraria y sus 
subdivisiones (la unidad debe ser invariante bajo las divisiones) (KlEREN, 
1980), significando la tarea de medir, la asignación de un número a una 
«regiÓn» (en el sentido gen:ral~ 

Al consid:rar las fracciones (número racional) en la interpretación de 
medida, se proporciona el contexto natural para la «suma» (unión de dos 
medidas). y para la introdu:ción de los decimales (notación decimal) (KIE
REN, 1980). 

Además, el manejo de la representación de las fracciones a través de la 
recta numérica debe ayudar al niño a «conceptualizam las relaciones parte
todo en un contexto y reconocer contextos equivalentes que proceden de 
nuevas divisiones de la unidad. Es decir, el manejo con la recta numérica 
(contextos de media) puede ser una buena introduc-ción a la noción de 
equivalencia: la misma parte de la unidad recibe nombres diferentes en 
función del número de divisiones. 

Un adecuado recurso didáctico para desarrollar estas ideas que relacio
nan las fracciones y la noción de medida lo puede constituir los Números en 
Color. 

Este material está formado por regletas de madera de diferentes colores y 
diferentes longitudes, 

Blanca (b) 

Roja (r) 

Verde c!ara (v) 


Rosa 

Amarilla ¡a) 

Verde oscura ¡V) 

Segra in) 
MarTón ím) 
Azul ¡Al 

Naran:..a IN) 
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con estas regletas, la pregunta «¿qué es la regleta roja de la blanca?» tiene 
una traducción en términos de medida que indica «qué mide la regleta rQja 
tomando la blanca como unidad». 

Para contestar a esta cuestión, hacemos un "tren» de regletas blancas de 
la misma longitud que la regleta roja dada. tal y como indica la figura a <¡.. "jo a dM '0= b ~'"~." 

Si la pregunta fuera «¿qué es la blanca de la roja?» (¿qué mide la regleta 
bl.mca cuando tomamos la roja como unidad?J. entonces la «blanca es una 
de las dos que cubre a la roja». Entonces la relación entre la blanC3 y la 
roja es de 1/2. 

b = 1/2 x r 

En este caso se dice que la regleta blanca es un medio de la roja. 
Esta situación se puede generalizar. Si consideramos como unidad la 

re¡;leta amarilla y .preguntarnos: ,,¿qué mide la verde clara?". entonces se 
puede volver a la regleta blanca y se tiene. 

«Cinco veces la blanca es una amarilla.» t---.J...I---I._L-..L--I 

la regleta blanca es una de las cinco que cubren a la amarilla; así, utilizando 
la misma notación anterior 

b = 1/5 x a 

Luego la verde clara que está formada por tres blancas, será 

v 3 x b 3/5 x a 

es decir, la verde dara es los tres quintos de la amarilla. 
En general, podemos indicar que la relación parte todo itanto en su 

repr~ntacjón continua corno discreta!. constituye el fundamento de la inter
pretación de las fracciones como medida. 

(Para un estudio más detallado del problema de la medida recurrir al 
tomo 17 de esta misma colección El problmw de la medida., de Chamorro y 
Belrnonte.) 

LAS FRACaO~ES CO~10 COOENTE 

En esta interpretación se asocia la fracción a la operación de dividir un 
le ro natural por otro (di..isión indicada a : b = alb). Dividir una canti
en un número de partes dadas. T. E. KlEREN (1980) señala la diferencia 

;sta interpretación con la anterior indicando que, para el niño que está 
!ndiendo a trabajar con las fracciones, el dividir una unidad en cinco 
tes y coger tres (3/5) resulta bastante diferente del hecho de dividir tres 
jades entre cinco personas. aunque el resultado sea el mismo. 
En esta interpretación se coI'sidera que las fracciones tienen un qoble 

ecto: 

a) 	 Ver a la fracción 3/5 como una división indicada, estauleciéndose la 
equivalencia entre 3/5 y 0.6 en una acción de reparto, y 

h) 	 Considerar las fracciones \números racionales) como los elementos 
de una estructura algebraica; es decir, como los elementos de un 
conjunto numérico en el que se ha definido una relación de equiva
lencia., y en el conjunto conciente resultante unas operaciones -su
ma y multiplicación- que cumplen ciertas propiedades de tal forma 
que dotan a dicho conjunto de una estructura algebraica de cue~o 
conmutativo. 

Debido a que bajo esta intepreración se concibe a las fracciones (números 

'¡onales) pertenecientes a un sistema algebraico abstracto donde las rela

nes entre los elementos son de indole deductiva, esta interpretación debe 

ler un car:i.cter globalizador y ser posterior en la secuencia de enseñanza a 


demás interpretaciones. 

En las secciones siguientes vamoS a intentar desarrollar ambos aspectos 


esta interpretación. 


1.1. Diyisión indicada (reparto) 

La intepretación de la fraro':-n indicando una división de dos números 
:turales (3/5 = 3 : 5) apareo:: en un contexto de reparto: 

"Tenemos tres barras de dl0COlate y hay que repartirlas de fonna equitativa 
entre cinco niños. ¿cuánto le t;;x:ará a cada uno?" 

[]JlJ í?' 

.~ 


~~ 

y"
.
' 
 IIIIJ 


"5~/t~1/S 
JIS 
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Según los trabajos de la profesora HART (1980) sólo la tercer.l parte de los 
niños de doce y trcc:c años eran capaces de darse cuenta que dos números 
naturales se pueden dhidir uno por otro pudiéndose expresar el resultado 
exacto mediante una fracción. 

La resistencia de los niños a ver 3 : 5 como liS puede ser debido a que 
muchos de ellos se encuentran familiariz.:ldos con la interpn:tación parte
tudo para las fracciones y por tanto ven los 315 como la descripción de una 
situación (de cinco partes hay tres sombreadas). mientras que por otra part~ 
la división indica un proceso, precisamente el proceso de repartir 3 pasteles 
entre cinco niños. 

No ha, que olvidar tampoco que muchos niños (incluso en el Ciclo Sl' 
pcrior)' debido al manejo de los números naturales., dicen que la división 3 : 5 
no se puede realizar cuando se les presenta de forma aritmética. 

Sin embargo. a pesar de esto. existen opiniones (SnEa'I..AND, 1984) qt!~ 
centran el desarrollo de las secuencias de enseñanza de las fracciones alrcd~
dor de esta interpretación, indicando que la dificultad que presenta la ens.::
ñar.za de las fracciones en la escuela, consiste en que se tiende rápidamente a 
centrarse en un tratamiento formal y algoritmico de estas ideas. 

La alternativa consistiria en buscar situaciones de la vida real. diaria de 
reparto y de medida que conllevarán el tr.l.bajo con Las fracciones y, apoya
düs en el conociml:nto informal que sobre éstas llevan los niños cuandG 
entran en la escuela., potenciar a través de estas situaciones la (construcción" 
del concepto, las operaciones y las relaciones en las fracciones por los 
propios niños. 

L. STREEFl.AND al destacar esta interpretación (situadones de reparto
medida en las que están implicadas las fracciones) marca la diferencia con 
otras aproximaciones indicando que ante la situación 

"En un restaurante, hay que repartir tres pizzas entre cinco niños ..cuánto 
corresponde a cada uno?,. 

el resultado 3/5 aparet:C a partir de un proceso de direrenciar. dividir. ;¡brc
viar, representar, simbolizar,._ indicando mucho más que la simple represen
tación del diagrama. 

Además, la secuenCÍ3 que se deriva de plantear la situación anterior. se 
apoya en los procesos de verbalización que rcaIiz;ln 10$ niños de los pasos 
realizados. 

De forma csquemál;ca los prinCIpiOS de enseñanza de las fracciones 
-:rendidos por este autor con esta aproximación son (L. SnEEFLAND, 1984): 

• 	Lo q..:e es importante es la «construcción» de las operaciones con las 
fracciones por los propios niños; 

- construcción basada en la propia actividad de los niños: estimación. 
desarrollo de cierto sentido del orden y tamaño._; 

-la ,aloración del trabajo de los niños. sus métodos y procedimien
tos.. aunque difieran de las aproximaciones formales; 

- el énfasis se traslada a la verbalización de los niños. verbalización 
del conocimiento adquirido. ser capaz de formular una regla, com
pender el poder de las generalizaciones...; 

- Se utiliza el conocimiento inrormal de los niños como bases para 
empezar la ecuenci:! de enseñanza (ideas relativas a mitades. ter
cio~.. los procesos básicos de dividir, repartir .... ). 

• Desarrollo 	de situaciones de comprar y ordenar en las que los niños 
construyan procedimientos de solución mediante procesos de dividir, 
ordenJr, medir, componer __ 

• Utilí7ación 	de modelos de apoyo (regiones o segmentos, recta numéri
ca. .~blas de r:uones~, y situaciones problemáticas (situaciones de la 
vida diaria) que sirvan de "puente» (conexión) entre las situaciones 
probi::máticas en diferentes contextos y el trabajo numérico. 

Bajo es::! p.:rsp::1:tiva el significado de fracción y las operaciones están 
nectados de tal forma que se desarrollan al mismo tiempo. 

Defiende la idea de que son los niños que tienen que «construir» y no los 
)fesores. 
Sin embargo al desarrollo de las secuencias de enseñanza con la inter

:tación de la idea de cociente (reparto, se le puede plantear algunas 
:tizaciones según se utilicen en contextos discretos o continuos (área, 
19itud¡ (BEUR ~I al., 1983). 
Dado un contexto discreto: 

"Re;:,.a.rtír ~'ein¡e cartas en:re cinco buzones.» 

¡n contexto continuo: 

"Te=cs una cínta de ~ c;TIl. Hay que repartirla entre 4 niños ¿cuánto le 
:oca a O~J. uno".. 

niños r:.a.;:zan considerab;emente mejor las tareas de reparto en contex
c!lscretc, que en contextos continuos. Se ha señalado la explicación de 

: en el C3.SO continuo los niños necesitan un «esquema anticipatorio bien 
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Jcsaui>l!adot>, es decir, un ((plan de acción» pre\'ío a la realización de 13 
[:área, mientras que en el caso discreto la tarca se puede realizar mediante 
rrocedi.'1lieIltos directos. Entonces como señala M. BEHK el al. í1983): 

Debido a que las estrategias empleadas por los niños para b.s tareas oon 
C3Dúdades discretas son tan direrentes a las empleadas en tareas COIl canúdaé:::s 
COIItinua.s, se puede asumir que la estructura cognitiva implicada en resolver U!l.3 

u olra larea son direrentes. 

Ante los dos ejemplos anteriores. en el contexto discreto. el proceso ce 
solución se puede realizar simplemente empez.a.ndo a repartir las cart.as 
(r;ocrso dírecto~ El resultado de cuatro C;JrtaS por buzón puede ser Vls.:,¡¡ 

p,::lr les -'/5 del estado unidad descrito por las ~einte cartas del principio. 
En el contelto continuo no existe ese proceso tan directo. en procedi

nHento de estimación o de tanteo. o una operación aritmética pueden ser 
n::cesarios para acercarnos a la solución. 

Sin embargo la necesidad de un "plan de actuación') previo para realíz;¡,r 
la tarea. que aumenta la dificultad de realización por parte del niño. no sólo 
está vinculada al contexto continuo o discreto de la tarea a rcalizar si!::o 
tar.lbién al tipo de tarea de que se trate. Como veremos en el próxir:1o 
capitulo. cuando 1;1 tarea no es de «división-reparto» sino de ordenación ce 
fracciones. parece ser, según señala el profesor T. R. POST (1985) que es el 
contexto discreto 1:1 que parece exigir la existencia de un «esquema an:i
cipatorio (plan) para realizar con éxito la tarca.. 

A~endiendo a esto, no se puede generalizar la dificultad que presenta L::1 

tipo de contexto (discreto o continuo) frente a otro sin vincularlo de anterr..:!
no a un tipo de: tarea.. 

De todas maneras, en esta interprctación de ((división-reparto... la pricci
pI habilidad que se refleja es la de dividir ·un objeto u objetos en un núme:"o 
dI! partes iguales. 

Retomando el ejemplo del principio de esta sección: 

,. Repartir tres barras de choco!:ue entre cinco niños de rOrT1l3 c:quit3tív:vo. 

I..)S procesos de: solución (división-reparto) y las simbolizacior:::s represer.ta
l'iones de estos procesos que se pueden acometer aqui se convi:rten en el 
trabajo previo (preactividades) a la resolución de ecuaciones. En este CJ.SC' 

5'x 3 

siendo <(,'1:>1 la canlidad de barra de chocolate que le correspondería a C;Jja 
niño. Es decir, este tipo de actividades se pueden convertir en los pilares 
sobre los que se:. fundamenten el trabajo con los números racionaies como 
precursor del álgebra 

Para finalizar, podemos considerar que, en esta interpretación de las 
fr;Jccíones como cociente y en las situaciones de división-reparto en las que 
una C;Jntidad se divide en un número de partes dadas, se pueden distinguir 
dos aspectos: 

a) 	 Cuando nos proporcionan la cantidad y el número de partes en las 
que hay que dividirlo y nos piden lo que vale cada parte (reparto~ 

.Tn:s pizzas entre cinco niños.» 

b¡ 	 Cuando DOS proporcionan la cantidad y lo que vale cada parte y nos· 
piden el número de partes (medida). 

..Tenemos tres pizzas ya C;Jda niño le ha correspondido los 3/5 de una piZ"'.a. 
¡A cuántos niños hemos podido dar pi¡za?» 

3.3.2. Las fl"2ccioncs como elementos de una estructura algebraia 

Como hemos indicado. las actividades en situaciones de reparto-medida 
constituyen el sustrato sobre el que se construye la interpretación de las 
fracciones como elementos de un cuerpo conmutativo (estructura algebraica). 
Se conciben las fracciones (números racionales) como elementos de la forma 
¡;l.. siendo a y b naturales (para Q+ ) (b "" O) que representan la solución de 
b ecu;Jción 

b·x a 

I Para un desarrollo detallado de las relaciones. y propiedades que se dan en 
d conjunto Q, se puede recurrir a cualquier libro de Algebra Elemental). 

De forma clara «esta interpretación de las fracciones (números raciona
les) como elementos de un cuerpo (estructura algebraica) no está estrecha
mente \"inculada al pensamiento natural del niño al dearrolla."Se de forma 
deductiva las operaciones y propiedades}) (KIEREN, 1975~ 

3.':. La fracción como tazón 

En las secciones anteriores se han caracterizado las fracciones en situa
cienes de comparación parte-todo. pero algunas veces las fraccioncs son 
us:.:d;rs como un .. ¡ndice cllmparativo)} entre dos cantidades de ur.a magnitud 
/comparación de situacior.es). Así nos encontramos con el uso de las fraccio
nes comO razones. En es:: caiO no existe de forma natura: una unidad (un 
.<tNO») como podía ocunir en los otros casos (podíamos entender esto 
como que la comparación puede ser bidireccional). 
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• • • • • • 

••• 

l 
.. 

En esta situación.. la idea de par ordenado de números natur-lcs tom~ 
nUe\-a fueaa. En este caso normalmente la relación parte-parte (o Ja:-.:lació:-. 
:OOo-tOOo) se describe con a: b. 

Algunos ejemplos en diferentes contextos pueden ayudarnos a clarifica: 
':;;(3. interpretación (subconstructo) de las fracciones: 

a' 

é) 

e) 

.1) 

O 'o
A B 

Ll reh¡ción entre los puntos de A y de B es de 3/S}): (3 : 51. 
la relación entre los puntos de B y de A es de S/3): (S : :;/.. 

.. 

La altura del muñeco A es 3;S de la de B: (3 : S). 

La altura del muñeco B es Sj3 de la del A: (S : 3). 


Las escalas en los dibujos de mapas, planos, 
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A es los 3;S de B: (3 : S). 

B es los S/3 de A: (S : 3). 


el us recetas de comidas, las mezclas de líquidos, las aleaciones .... 

Las comparaciones realizadas en los ejemplos anteriores describen una 
relación «conjunto a conjunto» (todo·todQ), aunque las fracciones como 
razones también aparecen cuando se describen compraciones «parte-parte». 

EJEMP:'O 1: 

00000 
1.. r:::lacíón (razón) entre bolas negras y blancas es de tres quintos (3/5~ 

EJElo!I't.O!. La relación de niños y niñas en este grupo es de tres quintos (3/5). 

EJUlPLQ 3. La razón entre los ciréulos y los cuadrados es de tres quintos (3/5), 
(3' 5). 

000 
D DDD D 

Algunos autores utilizan contextos cotidianos para dotar de significado a 
la idea de razón. El particular, L. STltEEFLAND (1984) utiliza la «situación del 
restaurante» para contextualizar (dotar de contexto como un modelo de 
comprensión) la proporcionalidad (igual de razones) cuando se interpretan 
las fracciones como razones . 

.. En un restaurante donde existen mesas de diferentes tamaños y en los que 
~ colocan cantidades diferentes de bocadilios los niños se distribuyen por 

mesas.... 
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24 • número de bocadi11QS 

32 niños 

I 8 

-;.: pretende que los niños a través del trabajo en esta situación se den cuenta 
•~e la cquhalencia de situaciones (en relación al número de bocadillos que le 
':Jrrespon~e a cada niño), además de iniciar una esquematización progresiva 
•;~ esta relación. . 

E\idcDtemente podemos mantener la estructura de estas situaciones .a
nando el contexto. Se puede aplicar a la relación entre cantidades de puntos 
co~guidos por un equipo de niños y el número de niños de cada equipo, Se 
dete:rmína la relación niños: puntos. 

Realmente la operación que estamos realizando (establecer una relación) 
~c pu::de Jepresentar mediante una aplicación que asocie cada grupo de tres 
bocadillos con un grupo de cuatro niños. según indica DIENES ( 1972). 

Otro contexto {(natural» para esta interpretación de las fraccioc:s como 
razones lopodemos encontrar en la relación entre cantidades de una magnitud 
(o de mamit~des diferentes) (contextos particulares. mezclas, aleaciones ...), 

Sí den'omina¿os por MI y M2 a las magnitudes y por 0i a las cantidades 
d~ ~U y " a las cantidades de 11.12 

~ 
Ml 1 M2 

a, Ib, 
a, b, 

b reJacióll entre las cantidades de M I Y M2 (a, : b.) puede no tener dimen
sión (cuaooo !\i 1 Y M2 son la misma magnitud) o puede tener dimensión. lo 
que ocasiQna que aparezca otra magnitud. Un ejemplo lo tenemos al compa
rar longitlldes. como en el caso de la altura de los muñecos, ejemplo h) 
;¡nterior, en donde la relación que aparece es sin dimensión, y otro caso 
;.:parece cuando compramos longitudes (metros) con tiempo (segundos) para 
hablar de ,'elocidades (metros/segundos~ 

Este Clmino conduce a situaciones en las que se tienen que com,,:uar 
razones, 

"u~ coche A recorre un travecto de 3 km en 5 minulos. Un coche B recorre 
1.1.'1 lraJccto de 4 km en 6 min~tos. ¿Qué coche lleva una velocídad ma.Joor~.. 

«U~ niño compra J caramelos por 5 pesetas. Otro niño compro!. .; oTamclos 
por 6 ))e.SCt.a$ ¿quién ha comprado los canundos m.U baralos?» 
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b a buscar valores adi:ionalcs a las razones que se pueden construir (proble
mas de regla de tres). 

"Un coche A recorre un trayecto de 3 km en 5 minutos-I.Cuánto tardará en 
recorrer un trayecto de 4 km?» .• 

"Un niño compra 3 canmc:ios por 5 pesetas. ¿Cuánto pagará por 4 carame
los?.. 

que constituyen un marco natural para las proporciones (igualdad de razo
nes-equivalencia de fracciones) con esta interpretación. . 

(Para un estudio mas detallado de las razones ylas proporciones, recurrir 
al tomo 20 de esta colección PROPORCIONALIDAD de M. Ll!ISA Flol.. y 
1, !\t FORTUNY). 

Otras interpretaciones de las fracciones como razón aparecen asociadas a 
otros contextos como son La representación de la probabilidad y los porcen
tajes, 

Mostramos a continuación algunos ejemplos de estos aspectos. 

J.·tI. La probabilicit41 

De todos es conocida la dificultad que presenta el estudio de las probabi
lidades en los niveles superiores. desconectada de cualquier otro tópico de la 
cnseñ:lIlZ3. primaria. La utilización de las fracciones en este contexto se le da 
un caracter de cálculo (aritméú;:o) sin pensar que la estructura cognitiva 
subyacente a las relaciones implicitas en contextos de probabilidad está 
vinculada a la red de relaciones estal¿lecida para los números racionales. 

Podemos considerar algunos ejemplos de su utilización, en los que se 
establece una «comparaciÓn» todo-todo entre el conjunto de casos favora
bles y el conjunto de casos posibles, como en 

.. En una bolsa hay tres boLas negras y dos blancas. Sacamos aleatoriamente 
una bola. ¿Cual es la prob.:ibílidad de que sea negra? 

"Al lanzar un dado ct:.ál es b probabilidad de obtener un seis.» 

J.-U. Porcentajes 

La relación de proporc;onaiídad que se establece entre un número y 100 
(ó 1000) recibe el nombre panicular de porcentaje. Por regla general los 
porcen::ljes tienen asigo:ldo un "-peCIO de «operadon>, es decir, al interpretar 
"el 6O~. de 35" se concibe <<actuando la fraccíón 60/100 sobre 35» (hacer 
100 panes de 35 ~. cog.er 60~ f~ interpretación de las fracciones como 
operado! será áescrita en la sección siguiente.) 
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Utilízaldo ellcngua.ie de aplicaciones., los porcentajes se pueden entender 
como el cltablecimiento de t<reklciones» entre conjuntos (razones). estable
.:iéndose slbconjuntos de cien partes. Por ejemplo cuando se establecen las 
rcbajas del 15 %, estamos estableciendo una relación «de 15 es a 100» que 
;'ara una entidad de 300 peset:l$ vendría representado por 

..:nlOncts clíste la «misma rdación» (definiendo la «relación» en el sentícJo J;;: 
la aplicacj)n biu nívoca enae subconjuntos) entre «15 es a 100» como en ,·~5 
e, a 300». 

D~ to~as formas 1'-1 díícrencia entre estas dos interpretaciones de las 
f: accioncs como razones (probabilidad y porcentajes) y la relación p3~te
t, ·do descrita en la prírr.era sección de este capítulo puede resultar b;l5~ante 
".:ti!. 

l' 

3.5. LAS fRACCIO;";ES \:. LOS OPERADORES 

Bajo elta interpretación las fracciones son vistas en el papel d;;: trar.sior
maeiones: «algo que actful. sobre una situación (estado) y la modifica». Se 
concibe aquí la fracción como una sucesión de multiplicaciones )' divisiones. 
o a la in\'usa. 

Por ej~mplo si en un contexto discrelo tomamos como una situación de 
(estado-unidad) el conjuDto formado por los 36 niños de ur.a clase. el 

efecto de b aplicación del operador 2/3 Idos tercios) se puede represcntar 
?or, 

EST" lXHJSIDA::> 
(S!Tu~nÓ'1 

OPl:.RM.>vl 
EsT "l)O fl" ..L 

36 niños IDiviólf por 3. 24 mñu::. 
mulliphc;.¡r por 2) 

al estado 5nal «24 niñ('S.:t, también recibe el nombre de estado «dos lerclOS" 
como la descripción de I.:n estado de cosas. 

En un contexto conttnuo, por ejemplo cuando actúa la fracción ~} 
considerada como opc:rddor sobre un segmento de longitud dada. se obtiene 
otro segm:nto de longitud 2/3 del originaL 

De nuevo hay que insistir en ql!e el operador lleva implícito un convenio: 
pr:mero actúa la división y luego la. multiplicación. identificándose así con la .' 

interpretación parte-todo. También se puede invertir el convenio y actuar 
siempre la multiplicación en primer lugar y luego la división. 

Hay que observar que, bajo esta interpretación, las rracciones se utilizan 
en un doble aspecto: 

a) describiendo una orden. una acción a realizar (operaC;or), y 
b) describiendo un estado de cosas, es decir, describiendo una situación. 

En el ejemplo anterior utilizando el contexto discreto se mostraban los 
dos aspectos de la utilización de las rracciones bajo esta interpretación. 

De forma esquemática, si representamos el estado unidad por uno, el 
resultado de aplicarle el operador "dos tercios» nos proporciona el estado 
final :!i3. 

EsT..ooOi'EIt ..OOREsT..OO 

1:,'3x (1/3) 

Este doble aspecto de las fracciones en esta interpretación predetermina 
un poco el estudio que se pueda r::llizar. En este caso, por ejemplo, podemos 
establecer de dos formas la equivalencia de fracciones: 

i¡ Equivalencia de operadores.. Operadores fraccionar.os diferentes, que 
al actuar sobre el mismo estado-inicial dan el mismo estado final 

EsHOO 

8 
8 

11 x (8:l2) 8 

ii) Equivalencia de estados. en mismo operador que al actuar sobre 
est;¡dos unidad diferentes produc: 1:J misma tr:'lOformación (comparando el 
eSI:ldo inicial \' final en el scntidc descrito en la sección anterior sobre la 
«[3Zón»). lo q~e nos introduce de forma natural a la noción de proporción. 
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la ..reJón» entre el estado inicial y el estado final siempre es ..dos a tres». 
Esta Jll!erpretación enfatiza el papel de las fracciones (números raciona

les) COl!Wl elementos del algebra de funciones (transformaciones) al mismo 
tiempo '1¡;e conduce a la idea de que los números racionales forman un 
grupo (C!tructura algebraica) con la multiplicación. 

Encoluam05 asi un contexto natural para la composición de transforma
ciones (fa:nciones., operador). la idea de inversa (el operador que: reconstruye 
el estada inicial), la idea de identidad (el operador que no modifica el estado 
inicial~ 

Este ;!.5¡:'C.:t0 de las rra<;ciones ha sido tratado con detalle por Z. P. 
DtE~ES, 11 d~s.arrollar una aproximación estructuralista en la enseñanza de 
las ~latcm:itica5 len La aproximación estructuralista la actividad del niño se 
Jínge h;.¡::'.a 1..1 c0nstr...tcción de estructuras matemáticas fonnal::Sl. En pala
bras del p:oj'io Z. P. DIE~ES t1972, pág. 111): 

S: ct-'<:f'.l:'á que todas estas direrentes facetas del estudio de las fracciones 
!r3.Z~::' pvrce:lujcs., decimaics., _) pueden ser comprendidas dentro de un esquema 
de !. c.;::UClI':..'"3. operacional de las matemáticas SI consideramos una fracción 
,(I~) :.;,. s;.:~c;;ón de ¡¡na partícion y una operación de multiplicar_ 

Cc:r.o rc:s...ltado de este método de ~tamiento. deberá también constatarse 
que¿ cstud:",de las fracciones forman parte de un estudio mucho más amplio} 
g=! sobre los estados y los operadores. Esta constatación se confirmará 
cualdo se 3oo:-de el estudio de la geomelria,. donde las transrormac,ones son lo; 
opc::;1::'ores y lis distintas posiciones de las figuras los estados '1 en el campo del ál
go-.ba dond: los vectores serán 10$estados y las matrices los operadores... (pá g. 1\:.. 

3_6. U~A VlSION GLOBAL DE LAS FRACCIONES 

3.6.1. Re\:tcione:s entre las tlísrintas interpretaciones 

En las secciones previas hemos descrito las diferentes interpretaciones 
4ue se pueden asociar a la idea de fracción, caracterizándolas en sus rasgos 

más relevantes. 
Debido a las diversas perspectivas con las que se puede concebir el 

.:oncepto rracción, algunos autores lo consideran un megaconccpto (refirién

.lose al numero racional como sintetizador de todas las interpretaciones 
descritas) constituido (construido) por diferentes subconceptos (lo que noso
tros hemos denominado interpretaciones). 

Los rasgos generales de cada interpretación señalados en las secciones 
;,¡ntcriores muestran que el ser (,hábil» en dichas interpretaciones conlleva el 
:.!ommío de diferentes estructuras cognitivas -entendidas como esquemas de 
pensamiento subyacente a las acciones necesarias para desarrollar tareas que 
;mpl:can la idea de número racional en cualquiera de sus interpretaciones
que se dan en el niño en diversas épocas de su desarrollo, lo que condiciona 
las secuencias de enseñanza en un momento determinado. 

Ademis. desde una persyectiva de enseñanza no es posible aislar por' 
compl::to Clda una de las interpretaciones de las demás. Algunas de ellas 
tienen ~·inculaciones Itnatural:s» que no se pueden ignorar, y hacen que al 
tratar un determinado aspecto del número racional, implícitamente esten 

presentes otros aspectos. 
Estas relaciones han sido conceptualizadas para la enseñanza a traves del 

siguiente esquema (8EHIt, M. J. el al., 1983, pago 100). 

Diagrama 3.1 

los autores indican medíar.re flechas continuas las relaciones establecidas y 
mediante flechas discontinuas las relaciones que se conjeturan. 

Lls reoentes investig:lciorn:s sobre el aprendizaje de los conceptos relati
vos a las íracciones han sdialado algunas de estas dependencias. así como la 
a~roximaC'lo;'J. de unas interpretaciones a otras cuando nos introducimos en 

conte;l;tos "mas abstr:lctos». 
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Por e~mplo, cuando se utiliza la relación parte-todo en contextos discre· 
tos, J.a.s situaciones numericas puede conducirnos a la idea de operador o de 
porcenta; (razón). 

e o e e e e e [] c el 
o el o [] c [] e C [J [] 

•• 3/5 de 20» puede ser interpretado como una fracción actuando sor-re un 
número loperador), es decir, una acción más que la descripción de una 
situación; o cuando empleamos para describir esta situación el lenguaje de 
porcentajes ,,60 % de 20», el 60 por ciento de veinte, eSI;lmos comunicando 
que existe la misma «relación»; (en el sentido de razón) «tres de cinco" que 
en «sesenta de cien». 

Por atra parte, en la sección 3.5 de este mismo capitulo se mostraba la 
relación existente entre la interpretación de la fracción como operador o 
r,;omo raim. cuando se describía la equivalencia de estados. 

Además, como señala el propio Z. P. OIENES. la cone~jón entre la inter· 
pretaciór: de la fracción como operador y la idea de medida se encuentra en 
un contexto nattíral en la realización de mapas y planos (la utilización de 
escalas). 

Para intentar d;:rificar estas últimas relaciones podria¡nü:> indicar que las 
«paredes» que pueden separar las distintas interpretaciom::s cel número rOl· 
cional se van haciendo más (,finas» según subimos por el edificio matem3 ti· 
co, hasta que llega un momento que en ('contextos ab-str:;:tos» (trabajo 
aIgebr;,ico con números y ecuaciones) pasamos de una interpretación a otra 
!lin impedimentos «conceptuales». El poder de generalización y síntesis de las 
Matemáticas se muestra para ayudarnos a desenvolvernos con facilidad. 

Con lodas las caracterizaciones anteriores, hemos p~etcndido mostrar 
que el concepto "fracción» (número racional) es muy complejo: formado por 
diversas interpretaciones e interrelaciones entre ellas; por eso, no podemos 
más que hacernos eco de la sugerencia de SUYDAM (1979i que, despui:s de 
haber hecho una rev'isión de los proyectos de investigación desarrollados 
hasta 1(}79, en relación a la enseñanza de las ideas relacionadas con el 
número lacional señala que conviene: 

- cOlsiderar objetivos a largo y corto plazo en relación a cada una de 
las interpretaciones; 

- seleccionar las interpretaciones apropiadas para dCS<lrroUar esos obje
tiV(}S, teniendo en cuenta las cs.tructuras cognitivas nca:sari<ls; 

- proporcionar secuencias de enseñanza (actividades) que contribu}<ln id 
crecimiento de estas estructuras. 

De todas fonnas. y como habíamos señalado al principio de esta sección. 
manejar las diferentes interpretaciones viene vinculado al dominio (posesión) 
de detenninadas estructuras cognitivas (lo que condiciona el momento de 
«ver)) en la escuela estas interpretaciones). De forma esquemática, tenemoS'! 

I Concepto g.Oobal l 
de número raoonal 

I 

Inte<pretacion~ 'j relaciones 

Estructuras Cogn1t",as 

I 
r Inferencias en la secuencia 

de enseñanza 

La necesidad de que el niño desarrolle la comprensión del número racio
nal en todas sus inte:-pretaciones, así como plantear las relaciones entre estas 
interpretaciones diferentes ya ha sido defendida por algunos educadores 
matemáticos, como hemos señalado en el primer capitulo (véase la opinión 
de KIEREN. DIENES,....). 

El estudio pormenorizado. las caracterizaciones y las implicaciones en el 
proceso de enseñanza de algunas interpretaciones, en particular decimales, 
medida, razón, opcr.JJor. se sale fuera de este libro y ya ha sido estudiado 
por otros autores. 

3.6.2. Papel dcstacado de 1:1 relación partc-Iodo 

Ahora bien. par= ser que la interpretación parte-todo, tanto en cOntex
tos continuos como discretos (caracterizado en la sección 3.2) constituye la 
piedra angular sobre la que se van a desarrollar algunas de las restantes 
interpretaciones, tal y como se indica en el diagrama anterior. 

Esta (maturalidad» del concepto parte-todo se ve renejada en la gran 
atención que normal:n:::nte recibe en el desarrollo de las matemáticas eseoh
res. 

Además, existen opiniones (ELLERBRUCH, PAY~E. 1978) que defienden la 
idea de que para re«::zar la introducción al concepto de fracción se debe usar 
una interpretación simple (contexto de área, continuo), indicando que la 
relación parte-todo es la que constituye la interpretación más natural para 
los nif:os (además ce <::onstltuir un buen modelo para dotar de significado a 
la suml de fracciones). 

Sin embargo tslaS introducciones univocas tienen que ser completadas a 
lo largo de la enser.:lnza con otras interpretaciones del concepto de fraceión 
para intcntar evitar las posibles limitaciones conceptuales que se podrían 
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derivar. 'na excesiva asociación de la idea de fracción a la interpretación 
parte-to& (contexto continuo) podría plantear dificultades ante cuestiones 
comu la iÍguiente (HART, 1981): 

"ltaría y Juan tienen dinero en el bolsillo. Maria gasta 1/4 de\suyo 'J Juan 
1,'2. ¡!f..s posible que: María haya gastado más que: JualW? 

De tabs formas no hay que olvidar que las nociones matemáticas no se 
Jcsarrollm todas de una vez y al mismo nivel de «manejabilidad .. (opcratÍ\i
dad), portanto hay que aceptar que los niños puedan desarrollar una noción 
de rracci~n vinculada a la relación parte-todo en un momento de la enseñan
za, y al lmpliar el concepto de fracción a otros ámbitos (a otras ínter
;>retaciotcs) esta noción primitiva se reconceptualizará (readaptará) modifi
cándose. 

De es.a forma concebimos el "paso., de las diferentes interpretaciones de 
la idea di fracción por la secuencia de enseñanza, pretendiéndose que al final 
la constcJcción del concepto de número racional tenga como subconcepto. 
las difereltes interpretaciones que ha ido adaptando a lo largo de su forma
ción (aplicabilidad a diferentes interpretaciones). 

Vam~s a desarrollar la relación parte-todo en los próximos capitulos, 
intentan~o trasla"dar las consecuencias del análisis teórico de la relación a 
situaciores de clase. 

De r~rma alcitoria se establecerán conexiones con las otras interpreta
.:iones de tal forma que se pueda empezar a delinear la futura «tela de arañan 
de reiacimcs que constituye las ideas relativas al número racional. 
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ODAS LAS SOCIEDADES. DESDE LA PREHIS
TORIA HASTA LA ERA DE lOS ORDENADO
RES, HAN INTENTADO REPRESENTAR LAS 
CANTIDADES Y lOS ORDENES. LA HISTORIA 
DE LAS CIFRAS, DISCONTINUA Y FLUCTUAN
TE. TIENE COMO MATERIA UN ACONTECI
MIENTO TAN REVOLUCIONARIO COMO El 
DOMINIO DEL FUEGO, LA INVENCION DE LA 
RUEDA, LA MAQUINA DE VAPOR O El DES
CUBRIMIENTO DE LA ELECTRONICA SE TRA

TA EN SJMA DE LA HISTORIA DE UNA GRAN INVENCION, ES 
DECIR. o: UNA SERIE DE DESCUBRIMIENTOS QUE CONVERGEN 
HACIA US CIFRAS. TAL COMO LAS CONOCEMOS. Y LA NUME
RACION DECIMAL DE POSICION. QUE SE HA EXTENDIDO POR 
TODO El PLANETA MEDIANTE NUMEROSAS ILUSTRACION!:S. 
ANECDOTAS y RECONSTRUCCIONES. PERO SIN SIMPLIFICACIO
NES AB15iVAS GEORGES IFRAH DESCRIBE Y EXPLICA LA MANE· 
RA COMD LOS HOMBRES HAN CONTADO Y CAlCULADO DESDE 
LA PREHISTORIA HASTA LAS GRANDES CIVILIZACIONES BABI
LONICA EGIPCIA GRIEGA. ROMANA. HEBREA. MAYA CHINA. 
INDIA Y~RA6E. 

..J 

~ 
~ 
2S 
w 
;;s 
Z 
~ 

~ 
.." 
ct 
ex::: 

j u..U 

1 

! 
¡ 

, 

S 

. 
~ 

u..-

~ 
~ 

¡53

jC) 
¡ 

l· 

~tb:¡iifif2¿~L~· .. 

~ "': ,".• -: 1> "... :- .~ .•_':'.'.J.: '" -' . 

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



-

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



Del mismo autor 

Histoire uni-.erselle des chiffres. Publicada con la colaboración de! 
C.N.R..S. [Centre National de la Recherche Scientifique). París: Seg
hers, 1981 

- Traducidaal italiano con el título: Storia universale dei numen. Mi
lán, Mon~adori. 1983. 

- Traducidaal inglés con el título: From One to Zero, a universal his
tory ofnunbers. Nueva York, Viking, 1985 (Hardcover); Penguin 
Book.s, 1 ~7 (Paperback). 

- Traducida al alemán con el título: Universalgeschichte der Zahlen. 
Frandort:. Campus V,erlag, 1986. 

- TraducciOlles hebraica y japonesa de próxima aparición en las edi
toriales, Cana Oerusalén) y Heibon Sha (Tokyo). 

Les chiffres, ou l'histoire d'une grande invention. París, Roben Laf
fom, 198t 
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LA SAGA DU CALCUL, de l'abaque primitif ti la calculatnce pro
gramm.alie révolutionnaíre. Folleto de 20 páginas de Texas lnstru
ments, ene! que se relata la historia publicada en varias lenguas bajo 
e! pauocL1io de los instrumentos y de máquinas de calcular desde 
la Antigüedad hasta la Epoca ~loderna. No se vende. 

HISTORY DF COUNTING, CALCULATING AND COMPU
T/NG, From the Stone Age up to the Beginnings of the Computer 
Era. <::.arcel pedagógico gigame publicado en varias lenguas bajo e! 
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Georges Ifrah 
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Introducción 


DE DONDE VIENEN LAS CIFRAS 


El uso de las cifras, 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, O, nos parece tan evi
dente que tenemos tendencia a considerarlo una aptitud innata del ser 
humano, algo que funciona solo, como caminar o hablar. Necesitamos 
recordar el duro aprendizaje del manejo de los números (¡ah! ¡el reci
tado de la tabla de multiplicar!) para sospechar que se trata en realidad 
de algo inventado y que ha de ser transmitido. No hay más que evocar 
nuestros recuerdos, a veces imprecisos, del sistema de numeración ro
mano (esas célebres cifras romanas que se siguen utilizando cuando 
se quiere destacar algún número importante como el de un siglo) para 
cerciorarnos de que no siempre se ha contado como lo hacemos ac
tualmente ni se han escrito las cifras de la misma manera. 

Hay, pues, cabida para una historia, incluso universal de las cifras. 
Esta historia, aunque sea discontinua y fluctuante, aunque tan sólo la 
conozcamos de forma fragmentaria, nos conduce a las cifras que 
zamos actualmente y al sistema de numeración de posición que se ha 
extendido por todo el planeta. Esta historia es la de una gran inven
ción, o más bien la de una inmensa serie de invenciones, que se extien
de a lo largo de muchos milenios, tal vez varias decenas. Lo he conta
do pormenorizadamente, en la medida de lo posible, en mi Histoire uni
fJerselle des chiffres "', pero he querido reelaborar, con la intención de 
llegar a un público más amplio, sus principales episodios. No se en
contrarán aquí detalles ni referencias cuya profusión perjudicaría la c1a

.. Ed. Seghers. París. 1981. 
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ridad de lo expuesto. Pero el lector podrá seguir fácilmente, sin sim
plifiociones abusivas, las grandes líneas de una evolución multiforme 
y compleja y descubrir, gracias a numerosas ilustraciones, anécdotas y 
reconstrucciones, cómo contaban las grandes civilizaciones del pasado, 
la sumeria, babilónica, egipcia, griega, romana, hebrea, maya, china. in
dia y. por supuesto la árabe. El lector se divenirá, así lo espero, re
construyendo las etapas de la multiplicación egipcia o de la división su
meria. Y cClmprenderá mejor por qué bs cuatro operaciones de la arit- . 
mética, que hoy nos parecen tan elementales, han representado duran
te decenas de siglos, para millones de hombres, un arte oscuro y com
plejo, reservado a una minoría selecta, generalmente sacerdotal. Tam
bién se ent:(rará el lector, tal vez con asombro, de que en Eúropa, hace 
pocos siglos todavía, no se calculaba con cifras, sino con los dedos de 
la mano o incluso mediante fichas sobre tablas y que se llevaba la con
tabilidad haciendo muescas en un palo. El hijo de un rico mercader de 
la Edad Media necesitaba el equivalente a varios años de estudios y las 
vicisitudes de un viaje por tod2. Europ2. para dominar los misterios de 
la multiplicación y de la división. El equivalente, en resumidas cuentas, 
a un doctorado de nuestros días. 

Esta historia no es una historia abstracta y lineal como a veces se 
piensa, eq\livocadamente, que es la historia de las matemáticas: una su
cesión implacable de conceptos enlazados unos con otros. Por el con
trario, es b, historia de las necesidades y de las preocupaciones de unos 
grupos sociales que intentan enumerar sus miembros, sus bienes, sus 
pérdidas, sus cautivos, fechar la fundación de sus ciudades y sus vic
torias, utiliundo todo tipo de medios, unas veces empíricos, corno las 
muescas, Otras extrañamente mitológicos como los de los egipcios. T 0

dos estos grupos manifiestan profusamente sus prejuicios. 
Algunos se muestran utilitaristas y limitan sus ambiciones a obje

tivos puramente contables; otros, ansiando lo ~imitado y la eternidad, 
se proponen enumerar el cielo y la tierra. :?nslgnar el número de días, 
meses y mos transcurridos desde la a:ea~lon del mundo o al menos a 
partir de a.1guna fecha originaria cuyo sl~cado se ha perdido. Los se
gundos, a quienes nos atreveríam~s 2. calificar de soñ~dores, son los 
que tienen, a nuestro parecer, razon, pues al estar oblIgados a repre
sentar números muy grandes tienen que sUI?:rar la m~l.tipl.icación de 
los símbolos y ponerse en la vía de la numeraClOn de POSICión y del cero. 

Pero estos descubrimientos nunca son estables: CUando una civi
lización desaparece, como la babilónica, .~ la de los Ma~as: COn su limi
tada cast2. de sacerdotes desaparece tamblen llgo de la tecOlca de los nú
meros, y llay que volver a inventarla. Por tanto, en una historia caó
tica y tum1l1tuosa, llena de hallazgos fulgurantes y de recaídas en la que 

el caminar titubeante, intermitente, jalonado de ensayos y errores, de 
estancamientos, olvidos y abandonos, de la especie humana recuerda (a 
nosotros que conocernos el desenlace sobre este punto al menos) al de 
un borracho. 

Es también, a pesar de la importancia de las invenciones, una his
toña anónima.. Hecha por y para colectividades, no ha concedido cer
tificados. No se trata de que no haya nombres; abundan en los docu
mentos de piedra, papiros, vitela, papel, tela, en los que el propietario 
de tal rebaño o el vencedor de tal batalla ha inmortalizado su nombre 
que ya no nos dice nada, asociándolo a las cifras. También se sue
len conocer los nombres de los que han transmitido, explotado, co
mentado cifras y sistemas de numeración. Pero los de los propios 
inventores se han perdido, sin duda para siempre. Tal vez porque las 
invenciones se remontan a una enorme antigüedad. Tal vez también 
porque esas invenciones geniales las han realizado hombres relativa
mente humildes que no tenían derecho a la crónica. Por último, tal vez 
porque son el producto de prácticas colecti\'as que no serían atribui
bies de forma precisa a nadie. El inventor del cero, escriba meticuloso 
y preocupado por delimitar un emplazamiento en una serie de cifras 
sujetas al principio de posición, probablemente nunca haya tenido 
conciencia de la revolución a la que daba origen. 

Me ha llamado la atención, además, que en las mitologías, el don 
de la escritura otorgado a los hombres se suele asociar a un dios pero 
que generalmente no ocurre lo mismo con las cifras, aunque su in
vención sea ciertamente anterior a la de las letras. Pero ello no significa 
que los números hayan desempeñado un papel restringido en los pen
samientos místicos y religi.osos. Muy al contrario. Conocemos el te
mor supersticioso que han despertado en los hombres desde tiempo in
memorial. Hasta el punto de que a menudo se les ha identificado in
vidualmente con fuerzas, incluso con divinidades, benéficas o maléfi
cas según los casos, y que su simbolismo ha sido incluido como un ele
mento esencial del nombre y del individuo. Sabemos por ejemplo que 
los magos de Babilonia atribuían un número a cada dios de su pan
teón, siguiendo un orden decreciente que expresaba la jerarquía de los 
personajes (60 estaba asociado a Anu, dios del cielo; 50 a Enlil, dios 
de la tierra; 40 a Ea, dios de las aguas, etc.). Quizás hayan querido des
tacar así la superioridad ontológica de los dioses sobre los hombres, re
presentándoles con los conceptos más abstractos que conoCÍan: los nú
meros cuyo revestimiento son precisamente las cifras. 

La lógica no ha sido el hilo conductor de esta historia. Son los con
tables, también los sacerdotes, los astrónomos-astrólogos y sólo en úl
timo lugar los matemáticos quienes, con sus inquietudes, han colabo
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rada en la invención y la evolución de los sistemas numéricos. Dichas 
categorías sociales, notoriamente conservadoras, al menos en 10 que se 
refiere a las tres primeras, sin duda han retrasado al mismo tiempo su 
perfeccionamiento final y su vulgarización. Cuando un saber, tan ru
dimentario a nuestros ojos pero tan sutil a los de nuestros antepasados, 
confiere poder, parece temible e incluso impío compartirlo. Tal vez so
bre este punto, pero en otros terrenos, las costumbres de ciertos man
darines siguen siendo las mismas. 

Pero hay otros motivos para ello. Una invención, un descubri
miento sólo se desarrolla si responde a la demanda social de una civi
lización, ya que la ciencia fundamental responde a una demanda histó
rica intenorizada en la conciencia de los sabios. E inversamente, pero 
sólo inversamente, transformá o conmueve a esa civilización. 

Algunos adelantOs científicos antiguos, en efecto, na han sido des
arrollados porque la demanda social los rechazaba. 

De esas antiguas preocupaciones, tan ajenas a las matemáticas, han 
quedado innumerables huellas a lo largo del tiempo en ciertos usos de 
las cifras. usos místicos, adivinatorios, también poéticos e incluso li
cenciosos. En estas páginas encontraremos algunos testimonios }o'a que 
dichos usos forman parte de la práctica de las cifras de diferentes pue
blos. Esos ecos mueStran que las cifras, lejos de ser los vectores de 
nuestra sociedad técnica y estadística, también han sido soportes del 
sueño, de los fantasmas, de la especulación metafísica, materia de li
teratura, modos de sondear el porvenir incierto o al menos el deseo 
de predecir. Las cifras son una sustancia poética. Rebosan huma
nidad. 

Los niños, al aprender a descubrirlas, son quizás quienes mejor 10 
saben. Se da la circunstancia de que mi trabajo ha sido originado por 
una pregunta infantil. Cuando yo enseñaba matemáticas, me plantea
ron un día una pregunta temible e ingenua: «¿De dónde '\;enen las ci
fras? ¿Qué se hacía antes de contar? ¿Quién ha inventado el cero?,.. 
Casi humillado, mientras improvisaba una respuesta torpe, comprendí 
mi ignorancia y las debilidades de una enseñanza en la que la histOria 
de las ciencias desgraciadamente no tiene cabida. Tras muchos años de 
trabajos y de investigaciones, que me han llevado en persona o en es
píritu a los cinco continentes, no puedo pretender responder de forma 
exhaustiva, pero sí al menos con más precisión que antes. Este libro, 
que está dedicado a los jóvenes espíritus curiosos, es la expresión plena 
de mi pasión y mi verdadera respuesta a la pregunta de ayer. 

Siempre hay que prestar mucha atención a las preguntas supues
tamente «ingenuas,. de los niños. Siempre hay que intentar COntestar
las. Pero, por mínimamente curiosos que seáis, os pueden llevar muy 

lejos, mucho más lejos de lo que podéis imaginaros. Yen esto, los alum
nos pueden a veces ser excelentes profesores. 

También, a lo largo de los años, he sido apoyado por las preguntas 
de los que asistían a mis conferencias y por los estímulos y las valiosas 
informaciones de los muy numerosos y muy cooperativos sabios a quie
nes debo toda mí ciencia. 

Debo decir también que sin la ayuda de mi editor y amigo Gérard 
K1ein cuyas preguntas, consejos y críticas han sido mis mejores guías, 
probablemente jamás hubiese llegado a desbrozar ciertas regiones 
de ese país durante tanto tiempo inexplorado. Ya que fue después de 
que me hubiese planteado un día una de esas famosas preguntas «in
genuas» y al intentar responderla, cuando encontré la solUCión de un 
espinoso problema que había obsesionado a los arqueólogos desde co
mienzos del siglo XX: el desciframiento de los signos de la numeración 
empleado en Irán hace ya cerca de 5000 años. 

En lo esencial, el presente trabajo resume los materiales reunidos 
en mi Histoire universelle des chiffres. Pero puesto que toda búsqueda 
es movimiento, he podido aportar precisiones inéditas sobre varios 
~)Untos y en particular sobre el fascinante y delicadísimo problema del 
origen de "nuestras.. cifras, los llamados números «árabes», naci
dos en la India, hace ya más de quince siglos, de la improbable con
¡unción de varias prácticas y tradiciones. Es una historia sorprendente, 
muy estrechamente ligada a la de la inteligencia humana. Pero antes de 
llegar a ella, de alcanzar el último capítulo que lleva el número cero, 
les queda todavía por recorrer los nueve anteriores, uno por cifra 
preCIsamente. 
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1 
LA PREHISTORIA DE LOS NUMEROS 

¿Dónde y cuándo comenzó esta fantástica aventura de la mteligencia 
humana? ¿En Asia, en Europa o en algún lugar de Africa? ¿En la épo
ca del hombre de Cromagnon, hace treinta mil años? ¿O en la del hom
bre de Neanderthal hace cerca de cincuenta milenios? ¿O más bien hace 
cien mil años, incluso quinientos mil años ° también, por qué no, un 
millón de años? 

No sabemos nada. El evento se pierde en la noche de los tiempos 
prehistóricos y no queda actualmente ninguna huella de éL 

Sin embargo es un hecho cierto: hubo un tiempo en el que el ser 
humano no sabía en modo alguno contar. 

La prueba es que to_davía hay hombres incapaces de concebir nin
gún número abstracto y que ni siquiera saben que dos y dos son cuatro. 

Cuando el número era "sentido» 

En nuestros días. vanos pueblos "primitivos" están todavía, por así de
cirlo, en ese «grado cero,. del conocimiento de los números. Este es el 
caso por ejemplo de los Zulúes y de los Pigmeos de Africa, de los Aran
da y de los Kamilarai de Australia, de los aborígenes de las islas Mu
rray y de los Botocudos de BrasiL 

Uno, dos y ... muchos, constituyen las únicas magnitudes numéri
cas de tales indígenas que todavía viven en la edad de piedra. 

Sólo conocen dos «nombres de número" propiamente dichos: uno 
para la unidad y orro para el par_ Los más dotados para la aritmética 
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consiguen expresar los números tres y cuatro articulando algo así como: 
dos-uno y Jos-dos. Pero no van más lejos. Más allá, todo es impreciso, 
confuso: emplean palabras o expresiones que se podrían traducir por 
muchos, varios, una aglomeración, una multitud, etc. Y les resulta tan 
difícil concebir un número superior o igual a cinco como lo sigue sien
do para nosotros representar cantidades del tipo de un trillón de billo
nes. Tanto es así que algunos, más allá de tres o cuatro elementos, se 
limitan a mostrar su cabello como para decir: «¡son tan innumerables 
como los cabellos de mi cabeza! ... 

En realidad, ellos no conciben el número bajo el ángulo de la abs
tracción. Más bien es «sentido .. de un modo cualitativo, un poco como 
se percibe un olor, un color, un ruido o la presencia de un individuo 
o de una cosa del mundo exterior. Para su inteligencia, el número está 
reducido a una noción global bastante confusa -la «pluralidad mate
rial- y adquiere el aspecto de una realidad concreta indisociable de 
la naturalez.a de los seres o de los objetos considerados. Es decir que 
esos indígenas no tienen conciencia, por ejemplo, de que una agrupa
ción de cinco hombres, cinco caballos, cinco ovejas, cinco bisontes, 
cinco dedos, cinco cocos o cinco canoas presentan una característica co
mún, que es precisamente la de «ser cinco ... 

Las posibilidades numéricas de dichos pueblos se reducen a esa es
pecie de capacidad natural llamada normalmente la percepción directa 
del número o, más sencillamente, la sensación numérica. Aptitud natu
ral que evidentemente no hay que confundir con la facultad abstracta 
de contar. que a su vez procede de un fenómeno mental mucho más 
complejo y constituye una adquisición relativamente reciente de la in
teligencia humana. 

Uno y dos: los primeros números inventados 

El hombre de las épocas más remotas de esta historia, no mucho más 
dotado que estos indígenas, también debía de estar incapacitado men
talmente para concebir los números en sí mismos. Y sus posibilidades 
numéricas debían igualmente de limitarse a una apreciación global del 
espacio ocupado por los seres y los objetos circundantes. A lo sumo, 
nuestro lejano antepasado debía de poder establecer una diferencia muy 
clara entre la unidad, el par y la pluralidad. 

Uno y dos, es verdad, son los primeros conceptos numéricos in
teligibles para el ser humano. El Uno es, en efecto, el hombre activo, 
asociado a la obra de la creación. Es él mismo en el seno de un grupo 

social y su propia soledad frente a la vida y a la muene. Es también el 
símbolo del hombre erguido, el único ser vivo que goza de esta facul
tad, así como el del falo erecto que distingue al hombre de la mujer. 
El Dos, corresponde a la evidente dualidad de lo masculino y lo feme
nino, a la simetría aparente del cuerpo humano. Es también el símbolo 
de la oposición, de lo complementario, de la división, de la rivalidad, 
del conflicto o del antagonismo. Y se manifiesta por ejemplo en la idea 
de vida y de muene, de bien y de mal, de verdadero y de falso, etc. 

Varias lenguas y escrituras, antiguas y modernas, llevan las huellas 
evidentes de estas limitaciones primitivas. 

Empezando, por supuesto, por esa distinción gramatical que varios 
pueblos han hecho (o siguen haciendo) entre el singular, el dual y el 
plural. Así, en griego antiguo, ho lukos, significaba «el lobo,., to luka 
«los dos lobos,. y hoi lukoi «los lobos,.. En árabe moderno, se emplea 
también la forma rajulun para «un hombre,., rajuLini para "dos hom
bres,. y rijalun para «hombres,.. 

Incluso conocemos una «onografía.. atestiguada en las inscripciones 
pictóricas del Egipto de los faraones. Esta consistía en repetir tres ve
ces el mismo jeroglífico (o también añadirle tres pequeños trazos ver
ticales a la imagen correspondiente): No sólo lo hacían para representar 
tres ejemplares del ser o del objeto así figurado sino también para in
diCi1.r el plural. 

~ ~~~ ~ o 

.Unescarabajo. .Escarabajos. 
UOO 

En chino antiguo, se expresaba la idea de «bosque» repitiendo tres 
veces el pictograma de un «árbol .. y la idea de «multitud" reproducien
do tres veces la imagen del ser humano. 

Es más: en la lengua de los sumerios, los términos empleados 
para 1, 2 Y3 eran respectivamente: gesh, min y esh. El primero signi
ficaba igualmente «el hombre, el macho, el miembro viril,. y el sentido 
suplementario del segundo era el de «la mujer,,; en cuanto al término 
esh (<<tres,.), también poseía el sentido de «muchos» y servía normal
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mente como sufijo verbal para marcar el plural (un poco como nuestra 
"S»). 

En la lengua francesa hay también una relación evidente entre el 
número troIs (tres), el adverbio tres (muy) que marca, para un adjetivo 
o un adverbio, una intensidad llevada a su grado más alto y la prepo
sición -d.e origen latino-- trans que significa principalmente .. más 
allá... 

En francés antiguo, el término ues era empleado como preposi
ción con el sentido de "hasta", el verbo tTansir significaba literalmente 
.. ir más allá •• 

En latÍn, la palabra tTes (.. tres..) y el prefijo tTans tenían por su
puesto el mismo radical, y la palabra ter servía no sólo para señalar el 
sentido de etres veces., sino también la idea de ciena pluralidad. 

También en inglés la palabra tbTice tiene dos significados: el de 
«tres veces- y el de ..varios,.. Los nombres three («tres..), throng (<<una 
multitud..) y tbrough (..más allá,,) tienen visiblemente la misma raíz 
etimológica. 

Para tenninar, también el antiguo término sajón tbria .. tres- (de 
donde además proceden en el sentido indicado, la palabra inglesa three 
y las palabras germánicas antiguas dn. dría y dñu, que han dado a su 
vez el actual término alemán dreí), posee una raíz común con la pala
bra throp «acumulación.., antiguamente utilizado en fráncico (lengua 
de los antiguos Francos emparentada con el antiguo sajón y las lenguas 
germánicas occidentales). De este último ténnino derivan, de una par
te, el adverbio francés trop (demasiado) y su homólogo italiano troppo 
(en el sentido de «mucho, más de lo necesario ..) y por otra el antiguo 
término latino medieval troppus (<<rebaño ; banda»), que a su vez ha 
dado origen a las palabras troupe y tToupeau (en francés), tropa (en es
pañol), truppa (en italiano), troOp (en inglés) y Trupp (en alemán). 

Desde la noche de los tiempos, el número tres ha sido sinónimo 
de pluralidad, de multitud, de acumulación, de más allá, etc., y ha cons
tituido, por consiguiente, una especie de límite imposible de concebir 
ni precisar. Lo que quiere decir que en el espíritu del hombre la inven
ción de los números ha marcado una primera pausa en dos tiempos. 

El número y el niño pequeño 

Todo esto está de hecho ilustrado por el estudio del comportamiento 
del niño, cosa que no es nad.l extraña pues en el desarrollo del niño 
pequeño se reproducen las etapas de la evolución de la inteligencia 
humana. 

Entre los seis y los doce meses, un niño adquiere más o menos cier
ta apreciación global del espacio ocupado por las cosas o las personas 
circundantes. Se representa conjuntos relativamente restringidos de se
res u objetos que le son familiares por su naturaleza y por su cantidad. 
A esta edad puede generalmente reunir en un solo grupo algunos ob
jetos análogos previamente separados, y en cuanto algo falta en algu
nos de dichos conjuntos familiares, se da cuenta de ello inmediatamen
te. Pero el número, simplemente sentido y percibido, todavía no es con
cebido por él de una manera abstracta y ni siquiera se le ocurrirá uti
lizar sus diez dedos para señalar alguno de los primeros números. 

Entre los doce y los dieciocho meses, el niño aprende poco a poco 
a distinguir entre uno, dos y varios objetos y a discernir de un solo gol
pe la importancia relativa de dos colecciones reducidas de seres u ob
jetos. Pero sus capacidades numéricas siguen encerradas en unos lími
tes tan estrechos que le resulta imposible diferenciar claramente entre 
los númerOs y las colecciones que corresponden a dichos números. 

Después, se produce un hecho muy notable que yo mismo he ob
sen-ado varias veces: entre los dos y los tres años, una vez que el niño 
ha adquirido el uso de la palabra y que ha aprendido a nombrar los pri
meros números, se tropieza generalmente durante cierto tiempo con la 
dificultad de concebir y de decir el número tres. El niño cuenta co
menzando por supuesto por uno y dos, pero olvidando inmediatamen
te el tercer número: ¡uno, dos, cuatro! 

Los limites de la sensación numérica 

También algunos animales están dotados de una suerte de percepción 
directa de los números. 

En algunos casos, esta capacidad natural ¡es permite reconocer que 
un conjunto (numéricamente débil) percibido por segunda vez, ha su
frido una modificación después de que le han sido quitados o añadidos 
uno o varios elementos. 

Por ejemplo, un jilguero adiestrado para escoger su alimento entre 
dos montoncitos de granos, generalmente puede llegar a distinguir tres 
de uno, tres de dos, cuatro de tres y seis de tres. Por el contrario, di
cho pájaro confunde casi siempre cuatrO y cinco, siete y cinco, seis y 
ocho, diez y seis. 

Es más, numerosas experiencias han demostrado que los ruiseño
res, las urracas y los cuervos son capaces de distinguir cantidades con
cretas que 'I.·an de uno a cuatro. 
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El dueño de un castillo decidió matar a un cuervo que había ani
dado en la atalaya del mismo. En varias ocasiones, intentó sorprender 
al pájaro pero cuando se acercaba, el cuervo abandonaba el nido, se si
tuaba en un árbol vecino y regresaba en cuanto el hombre salía de la 
torre. Entonces, un día el castellano le tendió una trampa: hizo entrar 
a dos compañeros en la torre; al cabo de unos instantes, se marchaba 
uno mientras que el otro se quedaba. Pero lejos de dejarse engañar por 
esta maniobra, el cuervo espero a que el segundo también se marchara 
para volver a su sitio. A la vez siguiente hizo entrar a tres hombres, 
dos de los cuales se alejaron en seguida: el tercero pudo esperar cuanto 
quiso para atrapar al cuervo, ya que el astuto volátil se mostraba aún 
más paciente que él. Las siguientes veces repitieron el experimento con 
cuatro hombres, pero siempre sin éxito. Finalmente, la estrategia dio 
resultado con cinco personas, porque el cuervo no podía reconocer más 
de cuatro hombres o cuatrO objetos. 

Sería un error suponer que nosotros mismos podemos hacer mu
cho más si nos dejamos ~~iar tan sólo por nuestras facultades naturales 
de reconocimiento inmediato de los números. 

En la práctica, cuando queremos discernir tal o cual c~ntidad, re
currimos a la memoria o a procedimientos como la comparación, el des
doblamiento,la agrupación mental o, más bien, a la facultad abstracta 
de contar. Hasta el punto de que nos es generalmente difícil tomar con
ciencia de los verdaderos límites de nuestras propias aptitudes en la 
materia. 

No obstante, pongámonos frente a una serie de seres u objetos aná
logos alineados y propongámonos indicar su número de un solo y rá
pido vistazo (es decir, sin ningún artificio). ¿Hasta dónde podremos 
llegar? 

Podemos distinguir sin equivocarnos y a primera vista uno, dos, 
tres e incluso cuatro elementos. pero aquí se acaba nuestrO poder de 
identificación de los números. Más allá de cuatro, todo se confunde en 
nuestro espíritu y nuestn. visión global ya no nos sirve de nada. ¿Hay 
veinte o quince platos en esta pila? ¿Trece o catorce vehículos en la cal
zada? ¿Once o doce arbustos en ese bosquecillo? ¿Diez o quince pel
daños en esa escalera? ¿Nueve, más que ocho o quizás seis ventanas en 
esa fachada? Es necesario contarlos para saberlo. El ojo, por así decirlo, 
nO es un .. instrumento de medida,. lo suficientemente preciso; ¡SU po
der de percepción directa de Jos números rebasa muy pocas veces (por 
no decir nunca) el número cuatro! 

Una primera ilustración de este hecho nos la proporciona la exis
tencia de varias tribus de Oceanía que tienen la costumbre de declinar 
las formas gramaticales en singular, dual, trial, cuatrial y .•• en plural. 

Entre estos pueblos, la capacidad de individualización de los nombres 
comunes va hasta cuatro *. Hasta aquí, en efecto, los nombres de seres 
y objetos están claramente expresados en sus lenguas y provistos cada 
uno de sus propias características; pero, más allá, tanto los nombres 
como los números carecen de declinación y de personalidad y revisten 
el carácter difuso y mal precisado de la pluldlidad material. Es un poco 
como si, en nuestra lengua, expresásemos para los asnos, por ejemplo, 
la diferencia entre uno, dos, tres, cuatro y varios más, diciendo baudet 
para «un asno", baudeta para ",dos asnos", baudeti para «tres asnos», 
baudato para «cuatro asnos" Y baudets (con una "s» al final) para 

.. asnoS"'. 

Otro ejemplo: en latín los nombres de los cuatro primeros núme
ros (unus, duo, tres, quatuor) eran los únicos que se declinaban: a par
tir del quinto, los nombres de los números no tenían ni declinación ni 

género. 

.. En nuestr.1.5 gramáticas actuales esta capacidad está muy limitada, pues se detie

ne en la unidad. 
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los :1ombres que los romanos solíJn conceder a sus bi
¡OS ce. se;.:o mascllÍ:no (¡en aquella época las hijas no tenían nombre 
?ropi.:: '; eran, haSta el cuartO inclusIVe, a;:darivos paniculares COI' for
r.1;¡S n~'~males, como por ejemplo: Appms, AuliiU5, Gaius, Lucíus, Mar
OH, St~itl5, ere. En cambio, a partir del quimo se limitaban a 
~ S:.lS :-:>'5 con slm?les nombres de números: Q:ÚlllU5 (el quinto), Sex
t:iS (e~ sexto), Oaa-:,;u5 (el OCtavo), Decímus (el décimo), o incluso Nu
meritl5 '. numeroso,.). Pensemos, por ejemplo, en el analista Quimus Fa
bius. P::tor, en el poeta Quintus Horatius Flaccus (más conocido con 
el nor::Jre de Horacio), en Sextus Pompeius }'1agnus (hijo del gran 
Pompe:;o), así como en el poeta satírico juvcnal, que cn realidad se lla
maba Decímus junius ju....enalis. 

T ;;,mbién ha;' que obsen.-ar que los Cuatro primeros meses del año 
roma!'!,) primiti\'o (el llamado de Rómulo) eran los únicos que tenían 
nomo;-ts particulares CMartius, Aprilis, Maius, Junius), porque a partir 

qui:Eo, los nombres de los meses no eran sino números de orden: 
Q:.r.Ínt:'::5, Sextilis, September, Oaober, November, December . 

L;:¡s Civilizaciones egipcia, sumeria, elamita, babilónica, fenicia, 
griega, maya, azteca y muchas más nos corroDoran estos hechos. 

A: comienzo de la historia de sus respectivas escrituras, estos pue
blos aco:Jtaron la costumbre de an;:)tar 105 nueve primeros números na
turales r.1edianre la repetición de Otros tantos trazos verticales, círculos, 
puntos .; otros signos análogos que representaban la unid;¡d, disponién
dolos :::is o n1eDOS de! este moco en tina misma !íne;¡: 

) IJ JI) 1111 11111 IIIIII IIIIIII IJIIIIII IIIIIllII 
1 :; ~ 5 6 7 R 9 

Pero abandonaron rápidamente este principio porque para los nú
meros s~periores a ,; tales series de sihnos idénticos no le facilitaban a 

<. Ei .:10 primitivo rommo (3:)4 días) const;¡bJ sólo de diez meses y empez3ba en
tonces poe :'f4rli.'j (marl.o). Se le prolongó JñJdiénJole dos meses suplementarios J 
los que 1Ll::U ro n jan"anuj y Februari"s, que se convinieron en nuestros actuales ene
ro v feore:o, Más adelante, cuando Julio César hizo la reíorma drl calend;¡rio, el año, 

; empez.ó;¡ el 1.' de m.rzo, a empeur el \.. de enero, y el año romano constó 
365 ¿¡~s. Despu¿s se el mes de Quin:iiis {el q,Jinto dd año 

que vio n;¡~e¡ a César, se J p;¡rtir de entonces en su 
ri", nueSleo Julio, Algo más tarde, el mes de Sex:ilu id sex!O dd 
lbmac? A;Jgustuf (que , sería n~estr? at:ost0, :¡~tu;¡!) en honor a los 
prCS1;¡elo5 ?Jr el cmperacor ese nomor~ tlur;¡m<: l1l'::1"" mes, 

,.
_"t 

un -lector con prisas» la suma inmediata de las unidades corres
pondientes. 

Para eludir la dificultad, los egipcios y los ;::retenses, por ejemplo, 
tuvie:-on la idea de agrupar sus cifras-unidades siguiendo un principio 
que ?odríamos llamar el desdoblamiento.' 

n III UII 111 III UU UII IIIII 
U III III 1111 UU 

2 3 4 5 6 7 8 9 
(~+2) (3+3) (4+3) (4+4) (5+4) 

Otros pueblos (como los babilonIOS o los fenicios) tu\·ier0n la idea 
de recurrir 'más bien a un principir ternario, superando la dificultad de 

• la sIguiente manera: 

IIIII m III 111 111 III IJI 
1 U 111 111 III III 

I 11 III 
2 3 -l 5 6 7 8 9 

:} + 1) (3 + 2) (3 + 3) (3 + ::; + 1) (3 + 3 + 2) (3 + 3 + 3) 

Otros pueblos tambén aportaron una solución al mismo proble
ma al imaginar un signo especial para el número cinco (idea sugerida 
sin duda por 105 cinco dedos de la mano). Como los antiguos roma
nos, usaron entonces un principio quinario para representar los núme
ros de seis a nueve, 

I 11 111 IIII v VI VII VIII vlm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(5 + 1) (5 + 2) (5.,. 3) (5 + ..\) 

Un último ejemplo: cuando un comerciante. de vino o de cervez;¡ 
Ile\'a la «cuerna* de sus clientes alineando sobre un pedno .ce cartón 
tantos trazos como consumiciones les qucd:m tod;¡vía por p;¡gar, efec
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tu;;_;~;1(:ralm.ent~ esta operación siguiendo las etapas sucesivas del pro
cC.J:~¡Cnto sIguIente: 

(, "1ttt- I 1 I -tHt- --ttft- I 
11 -; -m"t- 11 12 -tHt- --ttft- 11: JII- S "1ttt- III 13 -:tHt- -mr 111 - HU <) ;m- HU 14 -ttH- -mr 11 U 

" -tHt- 10 -mt- -tHt 15 -ttH- -mr --ntt

es exactamente lo que hace un prisionero, cuando lleva la cuenta 
de! ::i::npo de su encarcelamiento grabando sobre la pared de su celda 
tam0~ trazos como días han pasado desde su detención. 

:\:0 cabe pues la menor duda: ¡Las facultades humanas de pcra:p
áón ¿:recla de los números no pasan del número cuatrQ! 

C::Ja capacidad numérica rudimentaria que apenas supera, a la de al
gunC's .mimales; he aquí sin duda el núcleo primiti\'o de nuestra arit 
méti.:;¡ actual. Y no cabe duda alguna de que si e! espíritu humano se 
hubi:::rl limitado a esta aptitud, jamás hubiera accedido a la abstracción 
del c.i:~ujo, como no lo 'r:an hecho dichos animales. 

.:":ortunadameme, el hombre ha sabido ampliar sus posibilidades, 

tan ;:r:-:::adas, de la sens;¡ción numérica invemando cierto número de 

proce.i:micntos mentales. Procedimientos que resultarían fecundos, 

pues ::Jn a dar a la especie humana la posibilidad de progresar en el 

uni'-e:-so de los números. 

26 

2 
COJ\IO APRENDIO EL HOMBRE A CONTAR 

La invención de Jos números, establecida sin duda alguna sobre bases 
empíricas. debió deberse a preocupa::iones de orden práctico y uti 
litario. 

En eÍeero, los que güardaban ovejas o cabras, por ejemplo, al fina! 
de cada pasroreo se tenían que asegurar de que todos los animales ha
bían vuelto al redil. Los que almacenaban utensilios o armas o los que 
guardaban reservas de alimentos para las necesidades de la vida comu
nitaria, debían comprobar que los víveres, o las armas e instrumentos, 
estaban en idéntica situación a como los habían dejado, tiempo atrás. 
Aquellos que mantenían relaciones hostiles con sus vecinos, al término 
de cada expedición militar debían preocuparse por saber si seguían te
niendo la misma cantidad de soldados. También aquellos que practica
ban una economía de trueque directo tenían que saber «evaluar- para 
poder intercambiar los productos o mercancías. 

El primer procedimiento aritmético 

Todo empezó por este artificio al que llamamos ,la correspondencia unI

dad por unidad, y que permite, incluso a los espíritus peor dmados, 
comparar fá..::iImente dos colecciones de seres u objetos, tengan o no b 
misma naturaleza, sin tener que recurrir al cálculo abstracto. 

Un simple ejemplo nos va a permitir familiarizarnos con ese pro
cedimiento que domina actualmente todas las ciencias exactas y que 
procede de la prehistoria de la aritmética. 
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::)Uoamos a un autOcar. Con excepción del conductor que posee 
una plaza privilegí3(h tenemos ante nosOtros dos conjuntos: los aSIen
tos y Jos viajeros. De un solo y rápido vistazo podemos saber sí ambos 
conjuntos contienen o no el «mismo número» de elementos y, en caso 
negativo, podemos induso indicar sin vacílaciones cuál de los dos tiene 
-el mayor número- de elementos. Esta apreciación del número, obte
nida sin tener que comar, es debida precisamente al procedimiento de 
la correspondencia unidad por unidad. 

En efecto, si en dit::ho autocar hay plazas libres y no hay nadie de 
pIe, sabremos a ciencia cierta que a cada viajero le corresponde un asien
to, pero que cada asiento no corresponde forzosamente a un pasajero; 

entonces mcnos viajeros que asientos. En cambio, si nadie está de 
píe y no hay ninguna plaza libre, sabremos que cada asiento corres
ponde a un solo viajero r a la inversa; hay pues tantos asientos como 
pasajeros. Resumimos esta situación diciendo que hay un emparcj.l
miento (o también una correspondcncia biunívoca o en términos mate
máticos modernos una b¡yección) entre el conjunto de asientos y los ':ia
jeros de dicho autocar. 

Hay un -emparejamiento. en1re una colección detenninada y otra, cuando a cualquier ele
mento de una de ellas le COITeSpOOde un elemento unice de la otra y a la inversa. 

Cuando un niño llega a los qUince o dieciséis meses, ha rebasado 
la iase de la simple oose:-vaciÓn del mundo que le rodea. Ya está capa
citado para concebir el principio de la correspondencia unidad por uni

dad, y en ?árticular la propiedad del emparejamiento. SI le damos, por 
ejemplo, igual número de muñecas que de sillitas, probablemente ve
remos cómo asocia cada una de esas muñecas a cada una de esas sillas. 
Al jugar, no hará más que emparejar los elementos de una pequeña co
lección (las muñecas) con los de otra segunda colección (las sillas). En 
cambio, si le damos más muñecas que sillas (o a la inversa) sin duda le 
veremos sin saber qué hacer al cabo de un rato: habrá comprobado la 

imposibilidad de emparejamiento. 
Pero esta artimaña del espíritu no proporciona únicamente un me

dio para establecer una comparación entre dos agrupaciones; permite 
fambién englobar varíos números, sin tencr que contar, incluso sin te
ner que nombrar o conOcer las cantidades implicadas. 

Para evitar que en una s~la de cine entren más eSFectadores que 
los ~ue permite el número de asientos, la cajera se provee precavida
mente de un plano d.:: la sala antes de poner a la venta las entradas. En 
su plano hay tantas casillas como asientos en la sala. Cada vez que ven
de una entrada, pone una cruz en la casilla. Al hacer esto empareja una 
primera vez los asientos de la sala con las casillas dt su plano, una se
gunda \'ez las casillas de su plano con las entradas vendidas, y por úl
timo dichas entradas con los espectadores admitidos en la sala. Y si fue
se tan perezosa que no quisiera contar el número real de entradas ven
didas, este procedimiento elemental, aplicado en tres ocasiones, la au
torizará con toda seguridad a poner el cartel de «completo" al final de 

la operación. . 
Para enumerar los atributos de Alá (hay 99 y un centésimo que co

rresponde al «verdadero Nombre de Dios»), o también para recitar las 
(99 + 1) eulogías obligatorias después de la oración, los musulmanes 
acostumbran utilizar un rosario en el que cada «cuenta- corresponde a 
un atributo divino o a uña eulogia. Este objeto de devoción consiste 
en un collar de cien perlas ensartadas (99 pequeñas y una grande), que 
se van pasando entre los dedos a medida que se recitan las eulogías o 
se enumeran los atributos de Alá. 
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Los budistas realizan esta misma práctica desde hace mucho tiem
po. También la encontramos entre los cristianos, cuando recitan los Pa
ter X05ter, los Gloria Patri, las Ave Maria, etc. Como estas letanías tie
nen que ser recitadas varias veces siguiendo unos números respectivos 
muy concretos, el rosario cristiano se compone generalmente de un co
llar con cinco decenas de cuentas pequeñas, separadas unas de otras por 
una cuenta más gruesa, y de una cadena que consta primero de una 
cuenta gruesa y tres pequeñas y luego de una cuenta gruesa y una cruz. 
Así se recitan las letanías sin tener que contarlas y sin olvidar ninguna: 
se recita un Ave Maria por cada cuenta pequeña del collar, un Gloria 
Patrz en la última cuenta de cada decena, un Paler Noster por cada cuen
t:I ~ruesa, cte. 

Gracias al principio de la correspondencia unidad por unidad, di
chas religiones han elaborado ese sistema para evitar a los fieles per
derse en las letaní:ts de los nombres divinos o en las frecuentes repeti

¡ ciones de sus invocaciones sagradas. 
\'emos así cómo dicho principio puede a veces ser útil a las per

11 sonas más «civilizadas», siendo todavía de mayor utilidad para los hom
bres totalmente incultos». k 

Pensemos en un hombre que no sepa nada de aritmética y a quien 
queremos mandar a la tienda de la esquina a comprar diez terrones de1/ 

cinco botellas de aceite y cuatro sacos de patatas. 
~ Cómo podemos confiar esta tarea a alguien que no sabe Contar y 

que por lo tanto no sabrá manejar el dinero normalmente, como 
nOSOtros? , 

I En la práctica, este hombre podrá desenvolverse perfectamente, 

1I siempre que, por supuesto, se le ponga previamente la operación a su 
1:
[' alcance. Para ello bastará con recurrir a un subterfugio material, cuyo 

principio básico será precisamente el de la correspondencia unidad por
unidad. 

Le podremos confeccionar diez bolsitas de color blanco, que aso
ciaremos a los diez terrones de azúcar; otras cinco bolsas de color ama-

que asociaremos a las cinco botellas de aceite y por último otras 
cuatro bolsas de color marrón, que se asociarán a los cuatro sacos de 
patatas. Después se introducirá en cada bolsita una cantidad de 
que corresponda exactamente al precio del artículo de que se trate. Des
pués, bastará con explicar a este hombre que deberá cambiar al tendero 
cada bolsa blanca por un terrón de azúc:tr, cada bolsa amarilla por una 
botella de aceite y cada bolsa marrón por un saco de patatas para que 
se realice la operación. 
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Técnicasprimltr../clS de «contabdidad,. 

Sin duda, gracias a este prinCIpIO, durante varios milenios el hombre 
prehistórico ha podido hacer aritmética antes incluso de tener concien
cia de ello y de saber lo que es un número abstracto. Hemos podido 
comprobarlo al estudiar el comportamiento de personas totalmente in
cultas y el de determinados pueblos indígenas de Oceanía, Arríca y 
América. Porque dichos pueblos, con técnicas particulares (y que a la 
vista de nuestros medios actuales podemos calificar de «concretas"'), sa
ben obtener los mismos resultados que nosotros, al menos hasta cierto 
punto... 

Pensemos en un pastor que gu;¡rda un rebaño de ovejas a bs que 
encierra todas bs noches en una cueva. Estas ovejas son 55. Pero el pas
tor, que no sabe contar mejor que el hombre del ejemplo anterior, ig
nora tot;¡lmente lo que es el número 55. Sólo sabe que hay «muchas 
ovejas». Pero como esto no es muy preciso, a él de todos modos le gus
taría estar seguro de que por las noches todas sus ovejas están a buen 
recaudo. Entonces, un día, se le ocurre una idea. Sin saberlo, va a re
currir a un procedimiento concreto que los hombres prehistóricos ya 
conocían varios milenios antes que él: la práctica de la muesca. Se sien
ta a la entrada de la cueva y hace entrar a los animales uno a uno. Lue
go con la ayuda de un sílex, hace una muesca en un palo cada vez que 
una oveja pasa delante de él. De esta manera, y sin conocer su verda
dera significación matemática, cuando ha pasado el último animal el 
pastor ha realizado' exactamente cincuenta y cinco muescas. A p;¡nir 
de ahora podrá comprobar sin dificultad si su rebaño está completo o 
no lo está. Siempre que vuelva de los pastos, hará entrar a los animales 
uno por uno, e irá poniendo cada vez su dedo una muesca. Si 
cuando todas las ovejas' han pasado ante él quedan muescas, es que ha 
perdido algunas. Si no es así, es que todo está en orden, y si entretanto 
naciese un cordero no tendría ml5 que marcar otra muesca mlS en su 
palo. 

Así, gracias al principio de la currespondencia unidad por unidad, 
es posible desenvolverse aunque el lenguaje, la memoria o el pensa
miento abstracto sean totalmente deficientes. 

Cuando se pueden emparejar término por térmmo los elementos 
una primera colección con los de una segunda colección, se despren

de una noción abstracta, totalmente independiente de la naturaleza de 
los seres u objetos de que se trate, que expresa una característica co
mún de ambas colecciones. Así, los conjuntos como el-día-y-la-no
che, los gemelos, una pareja de animales, las alas de un pájaro o ' 
[os ojos, las orejas, los brazos, los pechos O las piernas de un ser 
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mano, presentan una característica común, totalmente abstracta que es 
precisamente la de- «ser dos». Dicho de otro modo, la propiedad del em
parejamiento suprime la distinción entre dos conjuntos debido a la na
turaleza de sus respectivos elementos. Gracias a esta abstracción el ar
tificio de la correspondencia unidad por unidad puede desempeñar un 
papel importante en materia de recuento. Pero en la práctica, los mé
rodos que se derivan de ella sólo pueden convenir evidentemente a co
lecciones relati\'amente reducidas. 

También, debido a eIJo, puede ser de gran utilidad recurrir ocasio
nalmente a tntermediarios materiales, ya que proporcionan cierro nú
mero de con.juntos-modelos a los que siempre podemos referirnos in
depcndien:cmente de la namrlleza de sus cnmponentes. Por ejemplo, 
al marcar \'cintc muescas en un palo de hueso o de madera, lo mlsmo 
nos podemos referir a veinte hombres que a veinte ovejas o veinte ca
bras, \'einte bisontes, veinte caballos, veinte días, veinte pieles, veinte 
canoas u otras tantas medidas de trigo. Asimismo. cualquier técnica del 
número que se pueda forjar en estas condiciones se reducirá desde aho
ra a escog.:r, entre los conjuntos-modelos disponibles, aquél que po
damos emp.lrcjar término por término, con la a¡:;rupación cuya totali 
dad se quiea percibir. 

Pero como es natural, para aplicar este principio se puede recurrir 
a muchos otros intermediarios materiales en vez de al procedimiento 
de las muescas, 

El !,astOr del ejemplo podía haber empleado perfectamente guijarros 
para comprobar que las ovejas que sacaba por la mañana volvían rodas 
por la tarde. Para ello le hubiera bastado con asociar un guijarro con 
cada cabeza de ganado que Custodiaba, guardar después todos los gui
jarros, y Juego, a la vuelta, proceder a la inversa. Al comprobar que al 
último animal le correspondía el último guijarro de! montón, podría 
estar seguro de que no se le había perdido ninguna cabeza. Y si entre
tanto hubiera nacido un cordero no habría tenido más que añadir un 
nuevo guijarro al montón... 

C~n este mismo fin, hombres de diferentes lugares han utilizado 
tam bién conchas, perlas, frutos secos, huesos, bastoncillos, dientes de 
elefante. cocos, bolitas de arcilla, granos de cacao, incluso cagarrutas, 
Con los que hacían mOntones o hileras correspondientes a la can tidad 
de seres u objetos que querían contar. También han alineado trazos en 
la arena o !-un hecho nudos en cordeles, han pasldo cuentas de perlas 
o conchas ensartadas en una especie de rosario. 

Se han utilizado igualmente los dedos de la mano, miembros y di
ferentes partes de! 	cuerpo humano. 

Así procedían todavía a principios de 5iglo los Elema y los Papués 

de Nueva Guinea, los Bosquimanos de Africa del sur, los Lengua del 

Chaco (Paraguay), así como otros muchos aborígenes de Oceanía, Afrí
ca y América. Siempre, y dentro de un orden previamente establecido, 
se referían a los dedos de la mano y de los pies, a las articulaciones de 
brazos y piernas, a los ojos, a las orejas, a la nariz, a la boca, al tórax, 
a los pechos, a la caderas, al esternón, incluso a las partes genit:dcs. Y 
así, según );¡s tribus, se conseguía «contar visualmerce», por así decir
lo, hasta 17, 29, 33 o incluso más. 

Cómo contar sin saber contar 

Imaginemos a un grupo de indígenas. Todavía no son capaces de con
cebir los números abstractos, pero sin embargo saben salir del paso ~( 
obtiem:n resultados satisfactorios cuando se tratl de cantidades rebti 
vamente reducidas. Para ello se valen de todo tipo de intermediarios 
concretos. Pero la mayoría de las veces, «cuentan visualmente,. utili
zando la siguiente técnica corporal: 

Se tocan sucesivamente, uno a uno, los dedos de la mano derecha 
a partir del más pequeizo, después la muñeca, el codo, el hombro, la ore
ja y el ojo del lado derecho. Luego se tocan la nariz y la boca, después 
el ojo, la oreja, el hombTo, el codo)' la muñeca del lado izquierdo, para 
terminar por el dedo meñique de la mano izquierda_ Se llega así al nú
mero 22. Si ello no bastare, se añaden primero los pechos, las caderas y 
el se"CO, después las rodillas, los tobillos y los dedos del pie derecho e IZ

quierdo. Lo que peT:'Tlite alcanzar diecinueve unidades suplementaru5. 
es decir un total de 41. 

Supongamos que unos indígenas han llevado a cabo recientemente 
una expedición militar contra un poblado vecino que se había subleva
do y es sometido. Al final de una reunión del consejo de guerra, el jefe 
decide exigir una reparación y encarga a varios de sus subordinados 
que consigan un tributo entre los habitantes de dicho poblado: 

"Por cada guerrero que hemos perdido en combate, les dice su 
jefe, deberán darnos todos los collares de perlas que pueda haber desde 
el dedo meñique de mi mano derecha hasta el ojo del mismo lado. T o
das las pieles de animales que pueda haber desde el dedo meñique de 
mi mano derecha hasta mi boca. Y por último, todos los cestos de ali
mentos que pueda haber desde el dedo meñique de mi mano derecha 
hasta la muñeca izquierda,,. 
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32. -.i,.,1o pcq ue'in del pie derecho 

J1. dedo 5igu,e"re del pie 

14. dedo 5igu,ente del pie 

.1;. Je,lo siguiente del pie 

36 dedo gordo del pie dCrt'cho 

37. dedo gordo del pie izquierdo 

J8. dedo siguiente del pie 

39. dedo siguiente del pie 
40. Jedo siguiente del pie 
41. dedo pequeño del pie izquierdo 

11: n"rÍz 
12: boca 

la: ojo derecho 

27: 
parles genic.des 

36 37 

El cuerpo humano: origen de la aritmética 
(técnica corporal utilizada por los Papues de Nueva Guinea). 

.\4 

1. meñique derecho 
2. anular derecho 
J. medio derecho 
4. índice dere~ho 
5. pulgar derecho 
6. muñeca derecha 
7. codo derecho 
8. hombro derecho 
9. oreja derecha 

10. ojo derecho 
11. nanz. 
12. haca 

IJ. ojo il.quierdu 

14. oreja izquierda 
IS. hombro izquierdo 
16. codo izquierdo 
17. muñeca izquierda 
18. pulgar izquierdo 
19. indice izquierdo 
20. medio i7.auícrdo 
21. .,nubr il.qu:erdo 
22. meñique izouierdo 
2.~. í'echo derecho 
~4. pecho i7qui~rdo 
25. ""lera derecha 
~6. cJdcra i7.qu!ercia 
2~ partes ~I.:ni[.l¡es 
2S rodilla dercd1J 
29 ,ociilb izquierda 
JO. ¡oh,ll" JereólO 
.1 1. :"hillo izquierdo 

18 

19 

El jefe explica así a sus ~ombres que la multa infligida a los su
blevados es de: 

10 collares de perlas, } por cada uno de sus guerreros
12 pieles de animales 

muertos en combate. 
y 17 cestos de alimentos 

En esta batalla los indígenas han perdido l~ieciséis hombres. Por 
supuesto ellos no conocen el n:1mero dieciséis, pero disponen de un mé
dio infalible para determinar dicho número en esa situación. En efec
to, antes de la expedición, cada soldado deposita un guijarro en un mon
tón y, a la vuelta, cada superviviente coge de nuevo uno de ellos; de 
modo que los guijarros que qu!'dan corresponden exactamente al núme
ro de pérdidas sufridas en combate. 

Uno de los emisarios del :efe recoge los dieciséis guijarros. pero se 
los cambian por una cantidad igual de palitos, más cómodos de trans
portar. El jefe comprueba seg¡.:idamente que sus mensajeros han asimi
lado y recordado todas sus instrucciones y los deja encaminarse al po
blado de los sublevados. 

Después de haber dado a con0cer a los vencidos "el importe» de 
la multa que deben pagar, los emisarios proceden al recuento del botín. 

Uno de ellos se adelanta y ordena a los habitantes del poblado que 
le den un collar de perlas cada \'ez que nombre una parte de su cuerpo. 
Entonces se toca sucesivameme el meñique, el anular, el dedo medio, 
el índice y el pulgar de la mano derecha. Le llevan un primer collar, 
luego un segundo,'y así sucesivamente hasta el quinto. A continuación 
pasará a la muñeca, al codo, al hombro, a la oreja y alojo derechos; 
lo que permite obtener por lo tanto cinco collares más. De este modo, 
al finalizar esta operación y sin concebir de forma abstracta el número 
exacto, habrá adquirido los diez collares soiicitados. 

Otro mensajero, por el mismo procedimiento, recoge doce pieles 
de animales y un tercero accede a los diecisiete cestos de alimentos 
exigidos. 

El hombre que controla el número de guerreros muertos en el 
combate entra entonces en acción y aparta uno de los dieciséis valiosos 
palitos. Después vuelven a realizarse las tres operaciones anteriores, tras 
lo cual aparta un segundo palito. Procediéndose de este modo hasta 
que ya no queden palos. Al comprobar que «el recuento está hecho», 
los mensajeros cogen el botín y regresan a su poblado. 

Como se puede ver, estos aborígenes no utilizan esta técnica cor
poral conforme a una idea completamente idéntica a la que nosotros 
podríamos tener. Para nosotros, que sabemos contar de forma total
mente abstracta, el orden prees:ablecido de las distintas partes de! cuer
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jJU lI11pllcauas en esta operaclOn constituye una serze aritmética propia
mente dicha, y cada una de ellas se transforma en nuestro pensamiento 
en un auténtico "número de orden». Asimismo, para nosotrOs, cada 
una de estas referencias corporales consecutivas podrá ser característica 
de una determinada cantidad de seres, objetos, o elementos cualesquie
ra. Por ejemplo, para indicar, mediante ese procedimiento, el número 
de los días de la semana, no será necesario que recordemos que ésta in
cluye tantOs días como referencias hay en la sucesión que va desde el 
dedo meñique hasta el codo del mismo lado. Bastará con dar el .. nú
mero de orden,. del último día de la semana señalando únicamente el 
codo derecho, pues éste por sí solo simboliza para nOSOtros la impor
tancia numérica de cualquier colección formada por siete elementos. 

.Kosotros disponemos, es cieno, de una abstracción generalizado
ra que nos permite separar los conceptos propiamente dichos y, en par
ticular, la noción de número. 

Pero esto no les sucede a los indígenas, que no son capaces de ha
cer abs:racción de las diferenCIas individuales y cuya concepción toda
vía respeta demasiado la especificidad de las colecciones de que se trate. 
De hecho sólo conocen la correspondencia unidad por unidad y, exi
giendo mucho a su mempria, sólo llegan a ello con movimientos con
secutivos añadiendo o supnmiendo una o algunas unidades del con;un
tO inicial. 

Por supuesto, estos hombres no tienen ninguna idea abstracta del 
número diez, por ejemplo. Pero saben que tocándose sucesivamente::l 
dedo meñique, el anular, el medio, el índice y el pulgar de la mano de
recha, }' después, el codo, el hombro, la oreja y el ojo del mismo lado, 
harán que desfilen ante elJos tantos hombres, animales u objetos como 
referencias corporales haya en esa sucesión. Después de esta operación, 
rccordar;ín perfectamente hasta qué parte de su cuerpo ha llegado una 
c.lnridad de seres u objetos igual a dicho número. De tal modo que, 
repitiendo la misma operación, localizarán este número cuantas veces 
qUIeran. 

Dicho de Otro modo, este procedimiento es para ellos más que un 
medio Simple y cómodo de obtener conjuntos-modelos con los que pue
dan emparejar término por término aquellas agrupaciones cuya totali
,bd dese.m alcanzar. Y cuando los indígenas fueron a pedir el tributo 
a los rebeldes ésta es la única noción a la que recurrieron. Simplemente 
han emparejado término por término tres de estas agrupaciones tipo 
con diez collares de perlas, doce pieles de animales y diecisiete cestos 
de alimentos por cada uno de sus guerreros muertos en combate. 

Los indígenas no consideran como -número,. a cada una de estas 
referenCias corporales. Para ellos es más bien el últ:mo elemento de un 
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conjunto tipo que concluye cuando termina una sucesión regulada de 
movimientos referidos a esas partes de su cuerpo. Esto significa que 
para ellos, la simple deszgnacifm de una de dichas partes no bast,:;. para 
caracterizar determinada cantidad de seres u objetos si no está acompa
ñada de la serie de gestos correspondientes. y en una conversación que 
haga referencia a talo a cual número, no pronunciarán un «nombre de 
número» propiamente dicho. Se limitarán a enumerar, en el orden que 
sea necesario, determinado número de panes del cuerpo y se referirán 
simultáneamente a la :ucesión de gestos asociados a ellas pues tal enu
meración no basta para constitui r una auténtica serie aritmética ... Lo 
que obligará evidentemente a los interesados a mantener tijos sus ojos 
en d narrador. 

De todos modos, meluso con estos medios tan limitados, lo~ in
han llegado sin saberlo a alcanzar números relativamente altos, 

puesto que en realidad han recogido: 

16 x 10 = 160 collares de perlas, 
16 x 12 = 192 pieles de animales 


y 16 x 17 = 272 cestos de alimentos, 

es decir, ¡seiscientas 7.lei;tticuatro unidades en lotal! 


El motivo es muy sencillo: es porque sc les ha ocurrido relacionar 
las diferentes partes del cuerpo implicadas por sus operaciones con ob
jetos concretOs mucho más manejables. Los indígenas han «contado» 
correctamente los collares, las pieles y los cestos mediante su técica cor

habitual: pero los soldados muertos en la batalla (factor determi
nante del tributo) han sido «contados" con guijarros o palitos ... 

Un cdcndario empírico 

En el poblado, se disponen ahora a localizar nuevamente el día :v el 
mes en el que deben celebrar una ceremonia religiosa de gran impor
tancia. El brujo, que ha proclamado por la mañana la llegada de la Luna 
Nueva, acaba de comunicar, mediante una serie de gestos muy preci
sos, que la ceremonia se celebrará exactamente el décimo tercer di.:: de 
la octava Luna, a panir de ese día. 

M Varios Soles y varias Lunas, ha dicho, deberán aparecer r des
desaparecer antes de que llegue la fiesta. La Luna que acaba de 

nacer deberá llenarse primero y después vaciarse totalmente. Tendrá 
luego que renacer tantas veces como pueda hacerlo, desde el dedo me
ñique de mi mano derecha hasta el codo del mismo lado. Luego el Sol 
deberá salir y ponerse tantas veces COmo pueda hacerlo desde el cedo 
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meñique de mi mano derecha hasta mi boca. Será entonces cuandO sal
ga el Sol bajo el que celebraremos juntos la ceremonia del Gran Totem." 

Evidentemente estas personas saben situarse en la sucesión de las 
Lunas. Cosa totalmente normal porque es el fenómeno natural más re
gular y más evidente después de la alternancia del día y de la noche. Y 
como ocurre con todos los calendarios empíricos, empiezan con el final 
de cada lunación mediante la observación del primer creciente de la 
Luna Nueva. Por lo tanto van a poder «contar el tiempo" y llegar Sin 

equivocarse a la fecha convenida,' gracias a algunos procedimientos con
cretos que la tradición les ha legado y que sus antepasados imaginaron 
tras varias generaciones de vacilaciones v reflexiones ... 

De ac~erdo con la palabra del bruj;, el jefe de la tribu dlbu¡a so
bre su propio cuerpo, con un producto colorante duradero, algunos sig
nos apropiados que permitirán mcmorlzar esta importante fecha y lo· 
calizarla sin equivocarse. Primero marca las apariciones consecutivas 
que la Luna deb~rá hacer a partir de ese momento, mediante un peque
ño circulo en el dedo meñique, anular, medio, índ::.:e, pulgar, y en la 
muñeca y el codo del brazo derecho. Después señala los días que de
berán pasar desde la llegada de la última Luna dibujando un pequeño 
trazo, primero en cada dedo de su mano derecha, luego en la muñeca, 
el codo, e! hombro, la oreja y el ojo de! mismo lado, para terminar en 
la nariz y la boca. Tras lo cual dibllJa un gran trazo debajo de su 
izquierdo, s;mbolizando así la llegada del día anunciado. 

Al día siguiente, al ponerse el sol, e! hombre designado por e! jefe 
para "contar las Lunas" toma uno de esos huesos marcados con treinta 
muescas que utilizan cada vez que necesitan tener presentes los días de 
una misma Luna en el orden de su sucesión regular. Después, ata una 
cuerdecilla alrededor de la primera muesca. Al final de la siguiente jor
nada, ata otra cuerdecilla alrededor de la segunda muesca y procede así 

noche hasta el final oel mes. Cuando llega a la antepenúltima mues
ca, dirige una atenta mirada al cielo, hacia el puntO en el que el sol aca

de ponerse; sabe que a partir de ese momento la aparición del pri 
mer creciente es inminente. 

Pero ese día, e! creciente de la Luna Nueva todavía no puede ver
se en el cielo. Y a la tarde siguiente se pone nuevamente en observa
clón traS haber atado una cuerdecilla alrededor de la última muesca. Y 
aunque esa noche la situación del cielo no le permita descubrir la Luna 
Nueva queda declarada la llegada del nuevo mes. Entonces traza un 
pequeño círculo en su dedo meñique derecho, expresando así que acaba 
de concluir una lunación. 

A la tarde siguiente, el hombre coge otro hueso parecido y ata una 
cuerdecilla alrededor de la primera muesca. A la tarde siguiente repite 
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la misma operación sobre la segunda muesca y ...sí sucesivamente hasta 
que concluye la segunda lunación. Pero al aca:nr ese mes, sabe que a 
partir de ese momento, va no necesita escudriñ ...: el cielo para observar 
el nacimiento efectivo d'e la nueva Luna, 

Sus antepasados han obsel'Yado desde hace ;nucho tiempo que una 
lunación se termina alternativamente en la ante?enúltima y la última 
muesca de su hueso. Y no se han equivocado de;nasiado porque la du
ración media de una lunación es de aproximada;nente veintinueve días 
y doce horas. 

día completo 
días. completos 

3 días completos 
'----- 4 días completos 

'------ 5 días completos 
6 días completos 

'------ 7 días completos 

El hombre procede pues de este modo, considerando sucesivamen
te meses alternos de veincinueve y de treinta días hasta la llegada de la 
última Luna, ocasión en la que dibuja un pequeño círculo en su codo 
derecho. Después, tras haber comprobado que hay tantos círculos en 
su tatuaje como en el de su jefe, sabe que su tarea ha concluido pues 
el "recuento de las Lunas,. acaba de terminarse. 

A partir de entonces, el responsable del poblado será quien se en
cargue de «contar,. el tiempo o más bien los días que faltan para llegar 
a la fecha convenida. Pero en lugar de proceder como el hombre ante
rior, atando cuerdecillas a las muescas de un hueso, contará esos días 
con las partes de su propio cuerpo. 

Los indígenas celebrarán la ceremonia del Gran Totem cuando su 
jefe llegue a su ojo izquierdo, tras haber tachado sucesivamente, du
rante los doce primeros días de la octava Luna, cada uno de los doce 
pequeños trazos que había trazado anteriormente sobre su cuerpo des
de el dedo meñique derecho hasta su boca. 

Estos métodos (de los que poseemos varios testimonios entre los 
indígenas de Australia, por ejemplo) señalan una superioridad evidente 
sobre rrocedimientos elementales como el uso de las muescas o los 
montones de guijarros que sólo tienen en cuenta el emparejamiento. 
Ya no utilizan simplemente el principio de la correspondencia unidad 

[D;~ J ... Ojo izquierdo 
 Fecha anunciada: 

13.° día de b 
8.' lunaBocaGí~SJ ....---- 

~~ ~..._------
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que es una antigua cancioncilla germánica deformada en boca de los ni
ños franceses y cuya traducción es: 

"Una, deis, tres, 

Vuela, vuela, abejorro, 

Corre, corre, jinete. 

Uno, dos, tres." 


Estas canciones infantiles, que muchas veces corresponden a anti 
guas fórmulas mágicas, también son, sin duda, un vestigio del antiguo 
temor místico a los números. Seguramente fueron inventadas por quie
nes cuidaban niños o por pastores supersticiosos que habían encontra
do en ellas una manera cómoda de contar niños o animales preserván
doles de la mala suerte. 

Otra forma de contar oralmente sin decir los nombres de los nú
meros es la de un niño inada?tado que conocí hace algunos años. Te
nía la Costumbre de enumerar las cosas y los seres de su entorno pro
nunciando en este orden los siguientes nombres propios: André, ¡ac
ques, Paul, Alain, Geurges, Francois, Gérarcl, Robert ... Y es que en el 
dormitorio su compañero André ocupaba siempre la primera cama, Jac
ques la segunda, Paul la tercera, Alain la cuarta, y así sucesivamente. 
Esté orden invariable de sucesión había quedado fijado en su memoria 
visual y se había transformado en su mente en orden numérico. 

Asimismo, una niña a quien le habían dado caramelos se puso a 
contarlos mediante la conocida serie de: enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio ... 

La niña también hubiera podido utilizar la sucesión de las letras 
del alfabeto (A, B, C, D, E, F, G ... ), hasta tal punto es cierto que una 
serie de palabras.o de símbolos se convierten en una especie de «má
quina de calcular .. , una vez dispuestas en un orden riguroso previa
mente establecido. 

Exactamente lo mismo sucede en lo que respecta a las referencias 
corporales. 

El cuerpo humano, origen de la aritmética 

Cuando se acostumbra a considerar cierto número de partes del cuer
po humano en un orden previamente establecido que siempre es el mis
mo, su sucesión, por la fuerza de la memoria y de la Costumbre, acaba 
tarde o temprano siendo numérica y abstracta. Las referencias corres
pondientes (sobre todo las primeras que son las más corrientes en la 

'1.4 

práctica) evocan cada vez menos las simples partes del cuerpo para sus
citar más fuenemente en la mente la idea de cierta serie de números. 
Tienden pues a separarse de su contexto para poder ser aplicables a se
res, objetos o cualesquiera otros elementos. 

Esta es la razón de que las técnicas corporales del número tengan 
tanta importancia en la historia universal de la aritmética. Sin duda han 
sido ellas las que hicieron que nuestros lejanos antepasados tuvieran 
conciencia de la noción ~e orden, que estaba destinada a desempeñar 
un papel esencial tanto en las matemáticas como en cualquier otra cien
cia. Por ello, dichas técnicas han permitido a nuestros antepasacos ad
quirir poco a poco la facultad de contar}' les han abierto la vía a una 
auténtica comprensión de los números abstractos. Sin ellas, nuestros 
procedimientos numéricos probablemente no hubieran super:!do beta· 
pa de las técnicas elementales del emparejamiento. 

Mie:1tras el ser humano recurra al artificio de la enumeración abs
u-acta, las diferentes partes de su cuerpo estarán ahí para recordarle el 
origen humano, exclusivamente antropomóríico, de es:! etapa. induda
blemente la más decisiva de su evolución memal. 

Contar: una facultad humana 

Contrariamente a la percepción directa de los números, contar no es 
una aptitud natural. Hemos visto que algunas especies animales están 
más o menos dotadas de una suerte de sensación numérica. Pero esto 
no implica que,sepan contar como nosotros. Hasta donde alcanza nues
tro conocimiento, contar, en efecto, es un atributo exclusÍ'i-'amente hu
mano: tiene que ver con un fenómeno mental muy complejo, íntima
mente ligado al desarrollo de la inteligencia. 

«Contar" los objetos de una colección, es atribuir a cada uno de 
ellos un símbolp (una palabra, un gesto o un signo gráfico por eíem
plo) que co;-responde a un número sacado de la ~serie de los números 
naturales .. empezando por la unidad y procediendo por orden hasta el 
cumpli:niento de los elementos de dicha colección. En la colección, así 
transformada en procesión, cada símbolo será el número de orden del 
elemento al que haya sido atribuido. Y el «número de los que forman 
ese conjunto- será precisamente el número de orden de su últÍmo 
elemento. 

Pongamos, por ejemplo, una caja con veinte bolas. A primera vis
ta diremos que dicha caja contiene varias bolas, pero como eso no es 
muy preciso, recurrimos al recuento para conocer su número exacto. 
Se saca entonces una bola completamente al azar y se le auibuye el -nú 
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mero 1", luego otra, a la que se le atribuye el «número 2,., y así suce
sivamente hasta que ya no queda nin¡;una bola en la caja. Al sacar la 
última bola, que recibirá el -número 20», diremos sin ambigüedad que 
había veinte bolas en la r:aja. Habremos transformado un dato impre
ciso en una información muy exacta. 

He aquí ahora un conjunto de pUntos dispuestos de forma desor
denada. Como es natural, nuestra visión global de los números no nos 
sirve de nada: no se puede reconocer a primera vista la cantidad exacta 
de dichos puntos. Tenemos que recurrir ;¡l recuento. Para esto, bastará 
con unir los puntos por un;¡ línea "en zigzag», pasando sucesivamente 
de un puntO al siguiente: así, no olvidaremos ninguno ni volveremos 
nunca sobre ;¡Igún punto ya considerado. Estos puntos formarán eso 
que se h;¡ (bdo en Ibmar un;¡ callen.l. Se atribuirá seguid:lrnenre un nú
mero de orden ;¡ cada uno de sus elementos a p;¡rtir de uno de los pun
tos extremos. El número del punto termin;¡1 de dicha c3dena nos dará 
el número de puntos de que se trate. 

Graci;¡s al artificio del recuento, un3 noción confus;¡, heterogénea 
y mal precisada -la pluralidad concreta- se transformará en n~estro 
espíritu en una noción abstracta y homogénea, la de la cantidad .;óso
luta. Cualquiera que sea el elemento por el que se inicie la enumera-

este proceso siempre conducirá al mismo resultado: el número de 
elementos de una colección es totalmente independiente del orden de 
la «numeración» de sus elementos. 

En realidad para que un hombre sepa contar y concebir los nú
meros tal y como nosotros lo entendemos se requieren tres condicio
nes psicológicas: 

- debe poder aszgnar. un .-rango .. a cada ser que desfila an!e 
- debe ser capaz de intervenir Para introducir en la unidad que 

pasa el recuerdo de todas las que le han precedido; 
debe saber convertir dicha sucesión en simultaneidad. 

Para que el arte del cálculo abstractO pueda progresar, la compre
hensión de los números exige su "clasificación en un sistema de unida
des numéricas jerarquizadas que encajan entre sí de manera consecuti
Ya". Esta organización de los conceptos numéricos según un orde!1 in
variable de sucesión consiste en esta idea que h3ce aparecer los núme
ros naturales como verdaderas colecciones de unidades abstractas, obte
nidas sucesivamente, a partir de «uno,., por el añadido suplemcn:ario 
de una unidad. 

En re3lidad, todo elemento de la serie regular de los números na
turales distinto de «uno" se obtiene añadiendo una ".nidad al número 
que le antecede en esta procesión natural. Es lo que se llama el prir:ci

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



plO de rcorrencia. De ello se deduce que, según la expresión del filó
sofo alemin Schopenhauer, «todo número entero natural presupone 
que los anteriores son la causa de su existencia". Es decir que nuestro 
espíritu sóh puede concebir un número bajo el ángulo de la abstracción 
si ya ha .:l!imilado los anteriores: si se carece de esa capacidad intelec
tual, los nJmeros se convierten en el espíritu del hombre en nociones 
globales blStante confusas. 

I 

I 

58 , 
1 .. 1 lJi=iJ~ 2 

\ .. 1 .. 1 3~~~ 
1.1 .. 1.. 1 4~~~~ 
,.1.1 .. 1.' 5~~~~~ 

la generación de los números naturales por el llamado procedimiento de la -recurrencla-. 

La cuestión del concepto numérico, que ha podido parecer a pri
mera vista elemental, se muestra mucho más complicada a partir de 
ahor.... 

La an¿~dota siguiente referida por Paul Bourdin, refuerza esta 
observacióll: 

"Cono:í a una persona, decía, que al dormirse, oyó dar las cuatro 
e hizo la sit;uiente cuenta: 

¡Una, lna, una, una! 

y ante lo absurdo de su planteamiento, exclamó: 
i Este reloj se ha vuelto loco, ha dado cuatro veces la una!.. 
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Los dos aspectos del número natural 

La noción de número reviste dos aspectOs complementarios: uno, lla
mado cardinal que sólo se basa en el principio del emparejamiento, y 
el otro, llamado ordinal, que exige a la vez el procedimiento del aco
piamiento y de la sucesión. 

Establezcamos la diferencia con un sencillo ejemplo. El mes de 
enero tiene treinta y un días. El número 31 indica aquí el número total 
de días de ese mes; es, pues, un número cardinal. Si, por el contrario, 
consideramos una expresión como «el 31 de enero,., el número 31 en 
esta ocasión no está utilizado bajo el aspecto cardinal, y esto a pesar 
de la terminología que por lo demás no es más que un abuso del len
guaje consagrado por el uso. Este conceptO más bien designa «el trigé
simo primer .. día del mes de enero: especifica el rango de un elemen
to muy determinado (en este caso, el último) de un conjunto que con
tiene treinta y un días; estamos ante un número ordinal (o como se sue
le decir, un número). 

"Hemos aprendido a pasar con tanta facilidad del número cardi
nal al número ordinal que ya no distinguimos estos dos aspectos del 
número natural. Cuando queremos determinar la pluralidad de los ob
jetos de una agrupación, es decir, su número cardinal, ya no estamos 
sujetos a la obligación de encontrar un conjunto-modelo al que poda
mos compararle, simplemente lo «contamos•. Y nuestros progresos en 
matemáticas se deben' a que hemos aprendido a identificar los dos as
pectos del número. En efecto, mientras que en la práctica el número 
cardinal es el que realmente nos interesa, dicho número es incapaz de 
servir de base a una aritmética pues las operaciones aritméticas están 
fundadas en la hipótesis tácita de que siempre podemos pasar de un nú
mero cualquiera a su sucesor. Ahora bien, en esto consiste la esencia 
misma del concepto del número ordinal. El emparejamiento, por sí 
solo, es incapaz de crear cálculo. Sin nuestra facilidad para disponer los 
seres y los objetos según la sucesión natural, se habría progresado muy 
poco. Nuestro sistema numérico está íntimamente impregnado de es
tos dos principios, el de la correspondencia y la sucesión, que consti
tuyen el tejido de todas las matemáticas y de todos los ámbitos de las 
ciencias "exactas. (T. Dantz.ig ""). 

• Le Nombre, Lznguage de lA science. A. Blanchard. París, 1974. 
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Diez dedos para aprender a contar 

Precisamente, gracias a los diez dedos, el ser humano ha adquirido gra
dualmente todas esas premisas necesarias. No es por casualidad por lo 
que nuestrcs escolares siguen todavía contando de esta forma e incluso 
nosotros mismos a veces recurrimos a esos gestos para dar más énfasis 
a lo que pcasamos. 

Ponganos el caso de un niño pequeño. Mientras no haya alcanza
do un grado suficiente de desarrollo que le permita contar con sus de
dos, seguírá balbuceando. Por el contrarío, en cuanto alcanza esa fase 
(esto se produce generalmente entre los tres y los cuatro años), está ca
p:tCil:1do P;¡::1 cont:u de forma abstr:1ct:1 y dentro de poco podrá ;¡cce
dt.:r a un verdadero ;¡prendizaje del cálculo. Los pedagogos dicen que 
a esa ed:ld el niño está en la fase intelectual del «pre-cálculo,.. En efec
to, a partir de esa edad apunta en él la capacidad real de aprendizaje de 
Ja arÍtmétic. que le permitirá primero contar hasta diez y después am
pliar progresivamente la serie regular de los números a medida que va 
accediendo ¡ lo abstracto. 

En un .ibrito de recuerdos sobre la infancia de sus hijos, Georges 
Duchamel cuenta cómo Bernard. llamado «Baba», antes incluso de co
nocer los nombres de cada número propiamente dicho, ya poseía al me
nos, gracias a sus dedos, una idea de la sucesión regular de los núme
ros enteros naturales y de la pmpiedad de la recurrencia: 

"Los principios son duros. Baba hace lo que puede. Declara: 

-Vengo a buscar caraMelos. Dazme para todos. 

-¿Cu;Íntos? 

-Uno, uno y uno. 


Está cbro, pero todavía no es la aritmética verdadera. 
Entonces, aprende a contar con los dedos. Cuando le preguntan 

su edad, la edad de Maryse, la edad de Roben, muestra con bastante 
exactitud un mayor o menor número de dedos. Primero una mano, lue
go la otra. ~' de pronto, las cosas se complican: 

-¿Qué edad tiene Jacqueline? 
Se abstlae por unos momentos y responde: 
-¡Ah, para Jacqueline necesito el dedo pequeño del pie!" 

Entre las técnicas corporales del número, los dedos de la mano 
han desempeñado un papel determinante. La humanidad entera ha 
aprendido a contar abstractamente hasta cinco con los dedos de una 
mano y luego ha prolongado la serie hasta diez por simetría con los 
dedos de la otra, antes incluso de poder extender indefinidamente la su
cesión regu]¡r de los números enteros naturales. 

UI:: 1J1::':IlU, t:n IIlucn~ It:ngua:; nay rastros mOuoaOH::s oe este on
gen antropomórfico de la facultad de Contar. 

En la lengua Ali de Centroáfrica, los números cinco y diez se di
cen, respectivamente, moTO y mbuna; el sentido etimológico de la pri
mera palabra es .. la mano" y la segunda proviene de una contracción 
de moro (<<cinco ..) y de buna, que quiere decir "dos" (así pues: 
diez "dos manos»). En la lengua Rugílaí de Nueva Guinea, los nom
bres de los cinco primeros números también llevan, por así decirlo, b 
misma huella digital: I se dice tarangcsa (literalmente: "de la m:1no iz
quierda, el dedo meñique,,), 2 es meta kina ("el dedo siguiente"), 3 se 
expresa mediante guigimeta-kina ("el dedo de enmedio,,). 4 se dice [0

pea (<<el índice..) y el nombre de 5 es manda, (que quiere decir «el 
pulgar»). 

Podría muy bien ocurrir que las palabras indoeuropeas, semíticas 
o mongoles actuales para los diez primeros números naturales, también 
hayan sido hace ya mucho tiempo nombres relacionados con alguna 
técnic::l digital del número (pero se trata de una simple hipótesis impo
sible de comprobar, pues el verdadero significado de los nombres ori
ginales correspondientes se ha perdido en la noche de los tiempos). 

La mano del hombre posee, es verdad, innumerables recursos en 
la materia. Constituye una especie de «instrumento natu!"al .. , particu
larmente diseñado para tomar conciencia de los diez primeros núme
ros y el aprendizaje de la aritmética elemental. 

Debido a su número de dedos y gr;:¡cias a su relatin autonomía, 
así como a su gran movilidad, la mano forma la colección de conjun
tOs-modelo más simple que e! hombre h;¡ya tenido. por así decirlo, :¡ 

mano. 
Por la disposición disimétrica de sus dedos, la mano respeta per

fectamente la limitación (a cuatro) de la capacidad humanJ de recono
cimiento inmediato y visuaf de los números: el pulgar se aparta consi
derablemente del índice}' permite así una verdadera oposición de los 
otros cuatro dedos. Esto, evidentemente, proporciona a los cinco pri 
meros números una serie reconocible a primera vista. De manera que 
el número cinco se impone por sí mismo Como unidad de cuenta juntO 
a la decena_ 

Por último, debido a la especificidad de cada uno de sus dedos, la 
mano también puede ser contemplada como una verdadera sucesión de 
unidades abstractas obtenidas consecutivamente a partir de b primera 
por e! añadido suplementario de una unidad. 

Es como decir que con la mano, los dos aspectos complementa
rios de! número natural se hacen completamente intuitivos. La mano 
actúa en esta circunstancia como un instrumento que permite pas;:¡r in
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scnslOlemene del numero cardmal al numero ordmal correspondIente 
(o a la ¡nve'sa), ¿Se quiere indicar que una colección incluye tres, cua
trO, siete o incluso diez elementos? Se levantan o se doblan simultá
neamente tes, cuatro, siete o diez dedos y se les utiliza como un mo
delo cardiml. ~ Se quieren contar esos mismos elementos? Se lp.,"-·~n 
o se doblar. 5UCeS¡Vamer.te tres, cuatro, siete o diez dedos y entonces 
se les t:tilizl como un sistema ordinaL 

...,
"" N ",: ... o .g 

" 

~ ~~ 
<J 

-5 ""l' 

" 
~~ ~ ~ 

\ 
'"'" 

ASPECO CARDINAL ASPECTO ORDINAL 

La maro del hombre se presenta como la «máquina de calcular~ 
más sencilla y más natura) que existe. Por esta razón, desempeñará pos
teriormente un importante papel en la génesis de nuestro sistema de 
numeración 

3 

LA INVENCION DE LA BASE 


Cuando el ser humano accedió a la abstracción numérica y compren
dió la sutil diferencia que existe entre el número cardinal y el número 
ordinal, volvió a coger sus antiguos "utensilios» (guijarros, palitos, ro
sarios de cuentas, palos con muescas, cordeles con nudos, cte.). Pe~o 
esta vez los consideró desde el punto de vista del recuento. De eSl:e 
modo, estos simples intermediarios materiales se convirtieron en au
ténticos símbolos numéricos, mucho más cómodos para asimilar, recor
dar, diferenciar o combinar números naturales. 

Después aprendió a concebir conjuntos cada vez más amplios. Peo 
entonces tropezó con nuevas dificultades: para representar números 
más elevados, evidentemente no podemos multiplicar índcfinidame!'1::c 
guijarros, palitos o cordeles con nudos, tampoco podemos ampliar a \'Q

luntad el número de dedos de la mano ni el de ninguna parte del cuer
po, como tampoco se puede repetir una misma palabra de forma ilimi
tada, ni crearse indefinidamente nuevos :lOrnbres de números o nuevos 
símbolos, Imaginemos simplemente todos los nombres que deberíamos 
saber de memoria o todos los símbolos que deberíamos utilizar para 
expresar simplemente la cantidad de céntimos igual al valor de un bi
llete de quinientos francos. 

A partir de ahí, el ser humano se encontró ame un problema que 
a primera vista parecía insuperable: ¿cómo designar (concretamente, de 
palabla o más adelante, por escrito) números elevados con la menor c.;n
tidad posible de símbolos? 
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Dicz, la bae más generalizada 

En algunas regiones de Africa occidental, aún no hace mucho tiempo, 
los pastore; tenían una costumbre mur práctica para calcular un reba
ño. Hacían desfilar a los animales unos detrás de otros. Cuando pasaba 
el primero, ensartaban una concha en una tira blanca, y otra cuando 
pasaba el segundo, y así sucesivamente. :\1 llegar al décimo animal des
hacían el c~llar y ensartaban una concha en una tira azul que asocia
ban a las decenas. Después, encartaban de nuevo conchas en la tira 
de cuero blmca hasta llegar al vigésimo animal, y entonces ensartaban 
una segunro concha en la tira azul. Cuando había ya diez conchas es 
que habían Jasado cien animales; entonces deshacían el collar de las de
cenas y enslrtaban una concha en una tira roja reservada para las.cen
tenas. y así sucesivamente hasta que se acababa el recuento de los ani
m ales. Al Il~gar a los doscientos cincuen:a y ocho animales, por ejem
plo, habría Dcho conchas en la tira blanca, cinco en la tira azul y dos 
en la tira reja. 

Pero m vayamos a creer que el razonamiento de estas gentes era 
"primitivo~ Todavía contamos siguiendo el mismo principio que ellos, 
pero con sínbolos diferentes. 

La ide~ fundamental-de este procedimiento reside en el predomi
nio de la alrupación por decenas (o por paquetes de diez unidades). 
por centena; (o decenas de decenas), etc. En esta técnica concreta, cada 
concha de I;¡ tira blanca vale una unidad simple. mientras que cada con
ch a de la se;unda o la tercera tira señala una agrupación de diez o cien 
unidades. A esto se le llama en el lenguaje de los matemáticos .. em
plear la baSé diez", 

En las lenguas indoeuropeas, semíticas o rr.ongoles, los nombres 
de números están construidos generalmente sobre una base decimal. 

Consideremos, por ejemplo, la numeración oral china que no con
tiene ningma anomalía. A cada número inferior o igual a diez le co
rresponde U1 nombre individual: 

yi er sán 5Z wú liu q¡ ba jiü shí 

3 4 s 6 7 8 9 10 

Los nueve primeros son las «unidades de! primer orden decimal» 
y el último e¡ «la base» del sistema (que señala una «unidad de! segun
do orden»). 

Para de!Ígnar un número superior a dlez, se agrupan las unidades 
por paquetes de diez: 

S4 

11 shí-yí (<<diez-uno») 20 cr-sbí (<<dos-diez») 
12 shí-er (.. diez-dos») 30 san-shí (<<tres-diez») 
13 shí-san (<<diez-tres») 40 si-shí (<<cuatro-diez») 

Si e! número de decenas es superior o igual a diez se ]JS agrupa a 
su vez por paquetes de diez y se obtienen las centenas (o «unidades del 
tercer orden,,): 

lOO blii 

200 á-bJi («dos-cien») 

300 san-bdi (<<tres-cien») 


Agrupando las centenas por paquetes de diez, se obtienen los mi
les (o «unidades del cuarto orden»): 

IODO qr.an 

2000 cr-qian (.. dos-mil») 

3000 sdn-qÍ.án «<tres-mil») 


A continuación vienen las decen;¡s de milo «unidades del quinto 
orden» (diez mil se dice 'l,í.'án en chino), y así sucesivamente. 

A partir de ese mOmento los nombres de los números interme
dios se componen partiendo de los anteriores conforme a las potencias 
decrecientes de diez: 

53 781: wü wan san q¡an qí bdí jiú-shí yi 
(<<cinco-diez mil») (<< tres-mil .. ) (<<siete-cien») (<<ocho-diez»)( «uno») 

N ue!.tra numeración escrita actu;¡l también se apoya en la base 
dIez, pero utiliza los siguientes símbolos gráficos (a los que normal
mente se da el nombre de «cifras árabes,,): 

2 J 4 S 6 7 890 

Los nueve primeros números representan las unidades del primer 
orden y el décimo el concepto «cero». La base diez. que es el primer 
número representado mediante dos cifras, se escribe 10 (lo que signi
fica: ~ una decena y cero unidades»). A continuación se representan los 
números de uno a noventa y nueve combinando sucesivamente dos de 
esas diez cifras: 

11 (<<una decena y una unidad») 

12 (~una decena y dos unidades») 
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2C (,dos decenas y cero unidades») 
3::: ('tres decenas y cero unidades») 

99 ('nueve decenas y nueve unidades") 

La cenena, que equivale al cuadrado de la base diez, se escribe 100 
(. :ma centena, cero decenas y cero unidades»): es el número menos e1e
ndo representado mediante tres cifras. Los números de ciento uno a 
novecientc:s nOVenta v nueve se escriben combinando sucesivamente 
tres de las diez cifras fundamentales: 

1::: 1 :<unil centenJ, cero decenas y un,: unici.,ld,,) 
55~ " tre5 ccntcn,lS, CInco dccena~ y ocho uníd.lde$»), etc. 

:\ conínu.lción \'iene el millar que cquink JI cubo de IJ base y 
que ~e <."sclibe bajo la forma 1 000 (<<un millar, cero centenas, cero de
cenas y cno unidades»), luego la. decena de mil, que se escribe 10000. 
'\" así s:;ce~\"amente. 

La b:lJe diez ha sido sin duda alguna, y continúa siéndolo, la más 
difundida : lo largo de la historia, y su adopción es hoy en día prác
ti.:;:tmenre miversal. 

¿Se deJe ello a sus ventajas prácticas o matemáticas? Evidentemen
te, no. 

La Da!e decimal presenta, desde luego, una clara ventaja sobre ba
ses tan ele'l.adas como la treinta o la base sesenta por ejemplo, pues co
rresponde 1 un orden de magnitud aceptable para la memoria humana: 
los nombns de números o los símbolos de base que requiere no son 
muy numeosos, y una tabla de sumar o de multiplicar puede apren
derse de rremoria sin mucha dificultad. La base decimal es asimismo 
mejor que Jases t:m pequeñas como dos o tres, ya que evita cualquier 
esfuerzo cC'nsiderable de representación: mientras que en nuestra nu
mc-raclón e,crita, e! número dos mil cuatrocientos cincuenta y dos se 
escribe sól .. Con cuatro cifras (2 452), en un sistema de base dos (dado 
que dicho listema no tiene más que dos cifras: 1 \. :J) se expresaría con 
doce cifras (¡ 100110010100!). 

Pero ccsde este pUnto de vi~ta, lo mismo hu:'ieran podido servir 
mros mueras números e incluso mejor que la dec::na. 

En cfe:to, no habría nmgún inconveniente el': clmbiar de «eSCJ!J" 
y contar con otra base. Hay bases como siete, ocho, once, doce o trece 
que pro?olCionarían órdenes de magnitud tan adecuados para la me
moria humma como la decena. En cuanto a las ooeraciones aritméti. 
cas, podría I realizarse en dichos sistemas siguiend~ técnicas totalmen
te anilo~as a las que realizamos actualmente con la base decimal. Pero 
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tendríamos que perder la costumbre de dar prioridad. a la decena y a 
sus potencias, porque las denominaciones o los símbolos correspon
dientes resultarían inútiles en un sistema en e! que se contase por ejem
plo por docenas y potencias de doce... 

Si hubiera que realizar alguna vez una reforma completa de nues
tros sistemas de numeración y confiar dicha tarea a un grupo de ex
pertos, probablemente asistiríamos a una interminable disputa entre es
pecialistas, con la sempiterna oposición entre lo práctiCO y lo teórico: 

- Lo que necesitamos actualmente es una base matemáticamente 
satisfactoria, diría uno. 

- De ningun manera, respondería el otro. Los mejores sistemas 
son aquellos cuy;'! base contiene el máximo de divisores. Y de dichas 
bases la docena me parece la más adaptable, si consideramos las limi
taciones de la memori:a humana. Mientras que nuestra base diel. tan 
sólo es múltiplo de dos y de cinco, la base doce es di\,isible a la vez 
por 1, 3, 4 Y 6. Y precisamente ahí es donde reside el principal intrrés 
de! sistema duodecimal. Piense en los calculadores y en los comercian
tes, que estarían contentísimos de poseer esta forma de contabilidad )' 
de cálculo: Ello les suspondría poder tomar con bastante facilidad la 
mitad, el tercio, la cuarta e incluso la sexta parte de dicha base. Y estas 
fracciones son tan naturales y de uso tan corriente que todos las usa
mos sin darnos cuenta. Pero esto no es todo, imagínese las ventajas que 
también se podrían obtener para los cálculos relativos a la división del 
tiempo: un año contendría en meses un número igual a dicha base; un 
día valdría en horas el doble de esa misma base; una hora correspon· 
dería en minutos a cinco veces esta base y un minuto valdría lo mismo 
en segundos. Piense también en lo cómodo que sería para :os geóme
tras poder medir los arcos y los ángulos en grados que valiesen cinco 
veces su base en minutos, y en minutos que valiesen otro tanto en se
gundos. La medida del círculo completo sería en ese caso igual a trein
ta veces la base doce, lo que daría p:ara un ángulo una medida igual a 
quince veces la base. Por último, im:agínese a los astrónomos pudiendo 
medir la eclíptica siguiendo una división en treinta partes iguales a la 
base doce. Por no hablarle de Mme. Soleil, que podría calcular tran
quilamente sus horóscopos sobre dicha base y considerar los signos del 
zodíaco en número igual a la base de esta numeración. 

-Se equivoca usted, diría el teórico. El principal interés de una 
numeración estriba en que permita a sus usuarios una representación 
simple y sin ambigüedad alguna de los números enteros o fracciona
rios. Lo que habría que adoptar es una numeración basada en un nú
mero primo, es decir en una base cuyu único y exclusivo divisor fuese 
ella misma. Pondré como ejemplo la numeración de base once. Esta se
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rí.\ m: .. ::. 'mis \·cmai"'.l <;uc bs b.1SCS dio :' doce, puesto que en db 
las f::-::..;:.;:iolcs serían ger:e:-almente ¡rreducibles. Y sólo tendría l.J:.J1:!3 úni
ca y ~x.;:¡U!i\·a. represen:;;,::::ón. Por ejemplo, el número qce representa· 
mos ~~-:::;:J1[e la notació::: :,68 en nuestro Sls,ema decimal corre3'?onde 
al m:~:-::J ,empo a las ::-ac.::¡ones 6S:100, 34 S: v 17/25: en una ;;ume
ració:,: :,;",un.a base sic::,. cnce o en genera: con 'un núme~1) pri=c tales 
am;':;;,o'::;'_ie§ desap.:;y= ::-~:..:m complctamcr::e, j Imagínese las '-'e:najas 
de ur:.:= :-:.:f:)rma de es:e ':-..)! 

,:'.: -.oser un númer.::> ?rimo y al no poseer más que GaS di-.-isores, 
la bas:,: ¿eemal no enC0::::-.l:'Ía nin~ún miem:::ro de esa comisión ~ue la 
dden-:::;::-a 

S::-, :.::nh;¡T~O sería c:0;:,ico pensar que todavía se puede volver atrás 
e ¡me:::.:;,:- llodificar an,):a ;a base de nUestrl numeración escrita u oral. 
La CO"::"::Tore de COnt;;,r DOr decenas está tan anclada en nuestra tradi
ción C'..:~ belccción d:: c~:J unidad de cuema oarect: indestructible, Lo 
único' ;:::'lf': ,e podía hace:- era reformar las eX~r:Iñas e Incómodas divi
S10ne5 .:.: ¡'s ;l.ntiguos si:c:,:,nas de pesos y m::didas para adaptari.as de
finiti,,¿:r:em a la nume:-3.c;ón decimal. Es lo que se hizo en la época 
de la R::';(\oucíón FranCC5.1 .;:uando la Com'ención Nacional creó el sis
(cm.: "":c:~;:o deCImal, irr:Fvniéndolo en diciembre de 1799 con Ia Ley 
del 19 ¿~ Frimario del ;;.:'10 VIII... 

Pe:-:' eJtonces, ~de c6:-:de viene la base ciiez? 
:\:;~nls autores ih,:::-:E:-:ados han querido \'er la imer"cnclór: de la 

Provié::;..::Í :: 

~E :ll:''I1cro diez. c"'':::.l. uno de ellos, es el más perfe::o de codos 
(!). Las ;:;j\'siones y las :o:-:nas de las extremidades de nues~ras rr:anos 
y de m:c<:m pies han s:¿c establecic!as conforme a esta noción,.. Y es 
así corr., , cm fundament0 '.' con arre~lo a la divina naturalez.1, los hom
hres de :,:,J:1S 105 pJÍses c('~:amos, si; premeditación algunJ.. este 
númer,~ ?eiec!o,~ 

iC::~ic:¡a manera de a::-:buir a una armonía previamen,e esta~¡ecl' 
da un Z::::.:h~ debido sim;::<e:-nente a la evolución fisiológica d-:: los ma
míferos: :C:~O nos recuer::::a aquella Íamosa irase de Joseph Prud::om
me: «jA¿mra. hijo mío, :;¡, sabiduría divina que ha hecho que 105 ríos 
pasen ;::5:oa través de las c:udades!~ 

Co:r:o la humanidac r:.l. aprendido a contar con sus diez dedos la 
prefer::r:.:::a :asi genera! P0:- ¡as agrupaciones de diez ha estado ci~ter
mi nada e:-:ealidad por ese -accidente de la naturaleza» que es la ana
tomía ce la. manos. 

Pa:-.:. ccnvencernos de dIo, imaginémonos un clan que, por e~em
plo, 1'0:- ;.¡a¡\-os religiosos ::stuviese temporaimente sujeto a la prohi

S8 

bición de" Estos hombres se disponen a contar un rebaño de 
bisontes. 

Cuando pasa el primer animal, un hombre levanta un dedo, Lue
go levan~a 0::-0 dedo cuando pasa el segundo animal, y así sucesi\'a
mente has::.. :legar al décimo bisonte. 

En ese momento, otro hombre que no ha dejado de mirar las ma
nos del pr:::r:::ro, k ...anta un primer dedo mientras que su colega baja 
los suyos. Y;¡ tenemos el recuento de una pnmera decena. Cuando pasa 
el decimop~lmer animaL el primer hombre (el de unidades) vuelve 
a levant;;,:- S'..l primer dedo. Al llegar al decimosegundo levanta otro dedo 
y procede as: hasta que pasa el vigésimo animal. 

El horr.::-re de las decenas mantiene su primer dedo levantado has
ta que el dé..:imo dedo de su colega se levanta a su vez. Entonces él le
vanta su seg'..l:1do dedo, mientras que el primer hombre baía nuevamen
te los suvos. 

Cu;ndc haya pasado el bisonte núínero cien, entrará en Juego un 
tercer homD:-e que levantará su primer dedo en cuantO los otros dos 
bajen los su:'os: sus dedos irán indicando las centenas de la misma for
ma. y cuando pase el animal 627, el hombre de las unidades tendrá sie
te dedos lc....."tados, el de las decenas, dos dedos y el de las centenas, 
seis dedos, 

:\\'uci ...,,::~ n.' ) 

b:qUlerd~ Derecha 

¡lJ _ -) ~ 

j • ; ; ..&. ; ¡.¡. ... ~.' ~, .f. 4 ~__ , 
. ,~~ /' ,.,0. ·\r~'.J ' 

, ,,_ ¡, ,(. a~'"' " ¡ ~ ~ , .. - ,'- l' j 
_'" jI'" ",· ¡ ! \' ~ ",.\.,.; ',.i ' 1. ' \ " ~, f ~. , "'•.:< -,-" .' ". , •.

, -<;, 
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Este recuento, efectuado sin haber sido pronunciada una sola pa
labra, demt!estra que han sido los diez dedos los que han impuesto al 
hombre la icea de las agrupaciones por paquetes de diez. Esta es la ra
zón de que ¿icha base Ocupe en nuestras numeracíones un lugar, en 
cierro modo. inexpugnable, 
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Si la ¡atmaleza :-::.::'¡ese da':o seis de¿os a cada mano, ;a mavoría 
de las nuneraclones la histo:::a estaría:-. basadas en el número doce. 
Por el contrario, sí la ;:\-olució:: :utural dicho órgano hubiera res
tringido a cuatro, po::- ::;emplo" el número de dedos de cada mano de 
la raza hunana (como ::;¡ con las ranas) nuestras formas tra
dicionales de contar y :-:c:estros 5!stemas e:: numeración serían hoy de 
base ocho 

o [r.l so!:¡ eón: l..l base ,-:;-;co 

Pt:ro !lO ¡l,las las ClvíIL:.h:iones ñ.ln resuelto Je la misma m:lnCf:l el pro
blcm.1 de il base. L.1 hse diez no ha sid0 :a única base a b que se h:l 
referido el hombre en e: tr.:msct:::-so de lo~ tiempos. 

pueblos r:.lr: adqu:::-ido la cm:umbrc de agrupa:- íos seres 
y los obie!}$ ?or paau::::es de cÍn.::o. 

PC\;- cemplo, en ¡.; :.::ngua A;:,i de b~ :\'ueY:lS Héhridas, los cmco 
pnmer<,\ rúmcros reci:-::n nóme-:-es indep::-:1Jicntcs: 

para 
f:,.; p.1f:t _ 
:ro,!:, p;¡ra 
;-..;:n p.1ra.! 
¡:.t~:.l par.1 ::;
, 

(líte::-almentc: .. J;¡ mano») 

En:n: ;mco y diez. son norr.::lfes comF':..!estos: 

otal para 6 (lite:almente: • el nuevo uno») 
olua para -: (literalmente: • el nuevo dos») 
otolu para S (literalmente: «el nuevo tres») 
O'1.:.:zn para 9 (literaimente: • el nuevo cuatro,,) 
lualun. para 1e (literalmente: .las dos manos») 

DeSpUf\, y esta úlrir::::¡ palabra ñ.mciona C(lmo una unidad de cuenta: 

para 1 J, se dice: iualun.:: i taí (= 2 x 5 + 1 
para 1':;' se dice: :;.¡alun.:: i lua (= 2 x 5 + 2 
para 1;: se dice: :ol:.tlur....:: (= J X 5) 
para 1f, se dice: :olulur....:: i taí J x 5 + 1\ 
para 2C. se dice: :.:zr¡l;¡:r..:: 4 X 5) 
p:lfl 2-1. se Jice: :-.:;:rií:1 r..:: 1 -:.'an 4 x 5 + ..;., etc. 

El Origen al' esta manera (1e contar es antropomorllco. La DaSt: <.:tn

'::0 ha encontrado su razón de ser entre los pueblos que han aprendido 
l enumerar con una sola mano y a prolongar la serie de los números 
litilizando la otra como referencia. 

Esw es en cualquier caso lo que ¡lustra la técnica digital que des
cribimos a continuación, de la que encontramos rastros en diferentes 
regiones de Africa y de Oceanía y que varios comerciantes hindúes de 
la región de Bombay siguen empleando hoy en día para satisfacer sus 
necesidades más comunes. 

En primer lugar se cuentan las cinco primeras unidades, extendien
co sucesivamente los dedos de la mano izquierda. Luego, cuando se ha 
ikgado .11 número cinco, se dobla el pulpr derecho. Seguidamente se 
sigue contando hasta diez volviendo a extender los dedos de la mano iz
quienlJ, después de lo cual se dobb el índice derecho p;ua registrar bs 
cinco unidades suplementarias que ac:tban de ser considerad3s. Se po
drá contar así hasta 25. Y si esto no bastare, se podrá incluso pro!on

1 5 

"-121'-,' ("\"1;1,'
1 < !J 

,,.;' !~,..:. ¡ #)'/(1,-" 

MANO DERECHA 

:\tANO IZQUIERDA 

25 20 15 
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ga:- :.. o;eración hasta 30 volviendo nuevamente a los dedos de la mano 
izc;:.:::e:-Ca ya libre. 

\!e¡r.;::, ados p.lra contar 

Ot:-O~ ?leblos han preferido adoptar una base :':gesimal: han adquiri 
do :! .:oJwmbre de agrupar por veintenas y pmencias de veinte los se
res ... : :>s:objetos que enumeran. 

. ~E:~ ha sido el caso de los :.\1alínké d.d Alto Senegal y de Guinea, 
de ;.::~ 3;mda de Centroáfrica, de los Yebu y de ios Yoruba de Nigeria, 
de: :c' T.munas dd Orinoco (jUntO a la meseta de las Guyanas. en Ve
ncz'..::.,¡"de los Esquimales de Groenlandia, de lOS Ainos de la isla de 
SaK:::::.::"" (junto a las costas de Asia oriental, entre el mar de Japón y 
el r::::::- ':",Okhomk::, de los }"layas y de los Az~e;:'a5 de la América Cen
tra: :-:-~;~¡ornbi:1.l. etc. 

'~: - :jern?]o. los aztecas com;¡ban de la sig¡;iente manera: 

Cl? 

2 	 ome 

yey 

na;¡¡ 

chica (o macuilli) 

chica-ce 
chic-ome 
chim-ey 
chic-n.lui .\ , " 
m.:zIülC!ll 

m.:r!.:zcrli 01': ce 
m.l!lact!i on ome 
m:d.wl: on yey 

I j'ma:;.1.ctll on nau¡ 

.... cax:;¡lli 

: oS cax:..r.lli on ce 
cax::.tl!i on ame 

:: cax:ul!i on yey 

: S cax::dh on naui 


cen: pOlla!!i 


_ cem vO:'.lfli on matlactli 
.:. - ome 'po:t:111i 

6~ 

(= 	 S..,.. 1) 
S + 1) 

(= 5 -;. J) 
(= 5+4) 

10+ 1) 
(= 	10.,.. ~:! 

10..;. 3) 
10 ..,.. .;) 

(=15":"1) 
15 ..1.. 2) 

(=IS":"}) 
15 .:. ~) 

(<<una \'eintena-) 

¡ x ~: + 10) 
(= 2 x 2:) 

53 ame poualli on matlactli 
on yey 

1CJ macuil poualli 

400 cen tzuml¡ 
se::> ome :z¡m:li 

etc. 


b idea fund:lmen:al contenida en 


( == 1 x 20 + 10 + 3) 

5 x 20) 


(,(una cuatro centena») 
(<<dos cuatro centenas») 

este ejemplo nos explica b ra
zón de gue estos pueblos hayan lleg;¡do a adoptar dicha base y nos re
vela el origen igualmente antropomórfico de esta manera de comar: 

2t;,-"" 
3"J'S 

I pulgar derecho 

2 índice derecho 

:> medio derecho 

4 anular derecho 

5 meñique derecho 


6 meñique izqUierdo 

7 anular izquierdo 

8 medio izquierdo 

9 índice izquierdo 


10 	 pulgar izqUIerdo 

II dedo pequeño del pie derecho 
12 dedo siguiente 
13 dedo siguieme 
14 dedo siguiente 
15 dedo gordo del pie derecho 

16 dedo gordo del pie izq uierdo 
17 dedo sigu iente 
18 dedo siguiente 
19 dedo siguiente 
20 dedo pequeño del pie izquierdo 
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05 CinCO ?:-lmeros noml.>r;::s Oe numeros Oe la lengua aztcca 
pueden :fecrivamen-e estar asociados con los dedos de una mano; 

1>S cinco si2;uientes con los dedos de la Otra mano; 
Jos otros c:~co con los dedos de un pie; 
T los cinco últimos con los dedos del otro pie. 

:\ef1ontémon::; algunos milen:os, en alguna parte de }V1é:x:co. por 
ejem?lo. Est.amos !:1 una tribu de ::1dios CU~'os descendientes crearán 
posteriormente la ::vilízación azteca. 

Está"! prepará:::oose para una ;;:xpedición militar y se disponen a 
con:;¡[ s.s guerrerJs. para ello alg-..:nos hombres se han alineado para 
serv::- de-m.áqum; ie calcubr~. I;:-: J\'udante ya a proceder al :-ecuen
(Q de los ~o'dad05 2J.ciendo lo sigu:e:1te con cada homore: 

T OCl UIl dedo ~d primer ho;;'::-,;c cuando pasa el primer guerrero, 
otto dedo al :-asar el segundo, y así sucesiyamente hasta llegar al 

décíl:1O !'Oidado. S~.;uidamente pasa a los dedos de lo" pies áe dicho 
hombre ~ procede ée la misma manera hasta llegar al vigésimo guerrero. 

Luqo pasa a: 5egundo hombre. Y al tocarle el último dedo del 
pie, habri otros yei:;:e guerreros con:ados (o sea cuarenta en te:al). Si

gue actuando así con rodos los hombres que sean necesanos nasta cun

c1uir el recuento de los soldados. 
Al pasar el quincuagésimo tercer guerrero, el contable habrá toca

do el tercer dedo del primer pie del tercer hombre. 
Hay que destacar el dato de que los esquimales de Groenlandi:l 

(así como los Tamanas del Orinoco) emplearan para el número 53 una 
expresión que significaDa literalmente: 

.. del :,omSre tercero, tres sobre el primer pie». 
AñaCamos que los Banda de Centroáfrica siguen expresando el nú

mero veinte diciendo algo así como «colgar un hombre. \' que en al
gunos dialectos mayas, la expresión hunc uínic. que quie~e decir «una 
velOtena". también significa «un hombre». 

Los ~.1alinké del AltO Senegal y de Guinea, dicen «un nombre com
pleto» para veinte y «un lecho» para cuarenta (aludiendo a la unión de 
los dedos de las manos y de los pies de un hombre y de una mujer ten
didos en el mismo lecho). No cabe la menor duda de que esos pueblos 
han adopt.1.do l:I base ,¡.'einte, porq1{.e se han dado cuenta de que incli
nándose un poco también podrían contar los diez dedos de sus píes. 

La difusión de la numeración vigesimal a lo largo de la historia h3 
sido bastarte débil, pero en varias lenguas qued3n r3stros de una tr3
dición probablemente muy antigua, de cuentas por veintenas. 

As:, por eiemplo. las expresiones inglesas: one score, two scores, 
three scores. etc. (en donde el término seore est:1 empicado algunas ve
ces también de rorma invariable) significan respectivamente: 20, 40, 60, 
etc. William Shakespeare ha usado a menudo ese tipo de expresión, por 
ejemplo en su Enrique l\', donde se puede leer esto (acto 11, escen:l IV): 

l'll Froc,re tlm fa: rogue a charge oJ JOOl 

And 1 ;;:r:o-¡¡,', bl5 dcath wíU be a march oJ t~é-cl""e scorc5... 

«(Conseguiré a ese truhán un empleo en la infanterí:l 
:' esto:' seguro de que no resistirá una marcha de 24J ... ») 

Tanto en irancés, como en latín,la propia forma del número ",'ingt 
(veinte), (;::igmti en latín, y vinti en btín medieval), visiblemente inde
pendiente de "deux» (dos) (o duo) y de «dix» (diez) (o decem) consti
tuye posiblemente un \-estigio de esa cuenta vigesimal desap:lrecieb. En 
fr:lncés antiguo, el empleo de formas análogas a quatre-,:.:ingts (ochen
ta), era bastante frecuente, puesto que par:! 60, 120 o 140, por ejemplo, 
se decía nOnTlaimente: 

... trois-:;zr:g:s>', Esi:-c-:;ingts» ° «scpt-vingts» «(tres-vemte», «5ClS

veinte .. o ... siete-veinte .. ). 
Por eso, hubo antaño un cuerpo de 220 oficiales de policía de Pa

rís, llamado Le Corps des onze-vingls. También por esta 'rnón el hos
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pltal qU'! se consr:-Jyó en el siglo Xlii en París para albergar a 3"CO ve
teranos ciegos, se llamó (y se sIgue llamando) Hópúal des Quin
ze-\'ing:s. 

La mena por docc'7.as 

Mueno más extenc:da está la cuenta duodecimal que, de haberse gene
raliz.ado. podría haber originado una numeración completa de base 
doce, lo cual, como ya hemos podido comprobar, nos hubiera propor
cionado un sistema mucho más cómodo Que nuest::a m:meración deci
mal ya que el número 12 es divisible' l la ~'ez por 2, J, 4 Y 6. 

Dicho sistema ~a sido empleado en los métOdos comerciales de an
taño, cu "OS vesti¡:ios son entre nosot::os 1.1 Gocen.1 y L:: gruesa (doce do
cenJ.s) v que se~ui'-1~s manteniendo en lo <!ue respec:a a los hue\'os o 
las o,~r:l', por c¡ern:>Jo. 

In:- sumerío' :,' luego los .1.,ir!u-b.lbilonios), atriDuveron esta;1 

blSC •• si como a ~é!5 múlt:plos y divisores un papel preponderante en 
bs :":lcJíbs de di,t.?ncias, superficies. volúmenes. capacidades y pesos. 
Adcm:i"solían s¡;::'iivídi~ el dí:! en doce pa:ces iguales. llamadas dan
na. que :quivalía ca':a una a dos horas nues!,as. También utilizaron para 
el c:rculo, como para b eclíptica y el zodíaco, una división en doce béru 
(o ~secwrcs.) de 3:~ cada uno. 

Los romanos, asimismo, emplearon un sistema fraccionario basa
do en b división del As (nombre de una unidad aritmética monetaria 
o pondelal) en doce subunidades llamadas onzas. 

y er vísperas é.:: la Revolución francesa. los pueblos europeos se
guían e·duando su~ "alores monetarios en soles t077leses convenibles 
en doce ,lenanos :cmeses y miendo bs longitudes en pies, pulgadas, 
líne.Z5 y pintos; un .?ie» equi..·alía a 12 pulgadas. una «pulgada» a 12 lí
neas \. UD «línea- a 12 puntos. 

El rdativo éxi~o de esta base tiene, por supuesto, sus ventajas prác
ticas, pen toda·.-ía sigue sin explicarse su origen. A mi entender. hay 
much:ls rosibiliJade:; de que sea un origen manual. 

Efcc :ivamente. es posible contar de 1 a 12 utilizando íos dedos de 
una sola mano: bas:... Con a.poyar el pulgar, sUCeSi7.iamenze, sobre cada 
Ima de Lz tres fal.;¡r:ges (o .lrticulac::ones) de los CHatro deáos Op:U5WS 

de L m/5'nil mano. CJda dedo tiene tres b!anges (o articulaciones) y 
com0 b~ del pulgar .::stán excluidas de la cuenta (porque se trata pre
cisamente del dedo c;ue realiza la operación;. la docena ,)Uede :lsi im
ponC:'l' Dmo b3S:: ce un sistcmJ nl!mérico. 

(lb 

10 
1 .::.~~ ¡ 4 Brt?l ¡ 7 

A .t~ I \'}).~ ~~\ 
~. I l;:=f,\ )14:11"!7'\0.',,!) •..7"\ ~:, . ~'t.JJ1';; r'-' t· . , 

1 Isi 1" 

8 
 112/~iJl~!<z 2 ~m. 5 ~ 3iJ ..U ~~ I I . li{ .~~1I"",,~ .d I . I ¡ I I .\~ ~. ,.\ ~.-{ I ~. \ .'1 

12 m~I \ \~ ~ I 6 illH.. ~.3 9 

~! 
! 

V) I ~~! ~ 
Sin dud:! alguna este procedimiento es el que ha determmado que 

varios pueblos nayan adoptado la docenJ como unidad secundaria de 
cuema junw J. ;3 decena. 

Se trata ce una hipótesis difícil de comprobar, pero en la actulli 
daJ existe un :,~ocedimiento concreto: todavía lo utilizan en India, In
dochina. Pak:~:in, Afganistán, así comé, en Eg;ptú, Síri<1, TwqlJía, ¡ r:1~ 
e Irán. 

En cualq¡;ier caso esta hipótesis presenta la ventaja de sugerir una 
explicación al :nisterioso origen de la base sexagesimal. 

La enigmátic.;. o.:zse sexageslmal 

La sesentena, en tanto que unidad de cuenta, constituye una base muy 
elevada, que so:,recarga considerablemente la memoria: exige que se co
nozcan sesenta palabras o signos diferentes para expresar los números 
de 1 a 60. Los nombres de números o los símbolos de hase que pre
cisa son tan numerosos que, por ejemplo, no sería fácil aprender de 
memoria una t.1DJa de sumar o de multiplicar. 

y sin embargo, algunos puc:blos la han utilizado a través de la his
tOria y nuestra propia cultura conserva vestigios de ella pues la segui
mos utilizando para expresar la medida del tiempo en horas, minutos 
y segundos, o ia de los arcos y ángulos en grados, minutos y segundos. 

Esta base iue empleada en primer lugar por los sumerios, que so
lían contar por sesentenas y potencias de sesenta. Seguidamente pasó a 
Jos matemáticos y astrónomos babilonios (los sucesores de los sume
rjos en ~!esor0tamia) quienes la utilizJron para elaborar un sistema 

67 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:docc'7.as


;::"t.:.J::ü le numeración antes de Je~:;.:-::os¡a .1 ~~avés ce los aSUO:1omos 
~,i:::;::os r árabes ... 
C  T otavía no nos explicamos mu:-' ~ien ?O~ qué se les ocurrió a los 
sur:-,e~lo; utilizar una base tan e1e'-aca. 

Se lan emitido varias hipótesis ;¡ este res?ectO. ?cro ninguna pa
re.:::: :oncluvente. 

Seg;in ;Igunos autOres, la elecció:: de es:a base habría sido de ori 
be... :r:et!ológico. Pero esta hipótesis es inace;:-:,lole porque sitúa b. cues
tió::: e:1 m plano teórico: enrealidae :os st:;nerios introdujeron en su 
s:s::;:::r:a metrológico la base sexageslmal ?orque ya existía en su 
m.l:::--:e:aClon. 

Seé'jn otros autores, el número e;: días c:el año, redondead0 nasta 
}6:. ~J¡rÍ:l onginado la di\'isión de; c:rcule en 36C", Como la :ucrdJ 
¿d '-;::(~;nte (es decir, la sexta p;lfte c;:- un c::-cdo) es :;ual al raGio C\)

ese número habría en;;::-¡dra':') :a divisió:1 del círculo er. 
Sl':;; ;::r'::?s I~ualcs a 6C. cosa que ha::':-i.l ó . .:::e> ?ríoriáad a la sese;-¡tcn.l, 

.;'':':1 hay Otros .1utoreS que han c::-:::ido e:::0ntrar el origen ,::::1 sis
éc-:-- c--~ la rclaclún emre la ~hora·· st::r:::ria ;,:::.:al a Jos horas nt:~s:ra~ 
'. -~ ,::cl;netm aparente dd sol expres;do en :':::ldades ~:? tiemp" cqui
\ O,: ~--:é' ,ada unJ J dos minutos n ues::-'JS. 

pero ésta de tipo es h de que ei trián
;::, - ',-;-:;:llatero habría servido para ;::edir L.s diferen.;:ias de dirección 
e:-: ::. ;:";2.10; y, de la di\'isión decimal Cel ánf":.:lo (igual a 60°) dada por 
e<:;::¡ :: :.:::..:~a, procedería la división sexa~esima: cel plano (y por lo tanto 

':::-Cllo) que a su vez habría originado la numeración de base 
s::x,::-;:esinal. 

-Pero a tales «expliclCiones,. se puede ob~e:ar perfectamente que ni 
la as:n..1romía ni la geometría pueden explica:- el origen de un sistema 
de r::.: m ~raclón_ 

~oobstante cabe pensar que la base sexag;esimal se ha mantenido 
has:;;. la :poca moderna para medir el tiempo :- para medir los arcos y 
los i:1;c:dos, en particular gracias a sus propiedades geométricas y 
as~,onorllcas. 

O:n explicación que se ha dado es la que la elección de esta 
bJS~ de originarse en épocas arC;ÚJS de la conjunción de dos Cl
vib:;¡.:ioles diferentes, una de las cua:es hab::a aportado una numera
CIÓ:: ~J..Slda en la diez y la otra e:-: un sís:ema construido so ~re la 

,:::s A esto se ha objetado con r.azÓ:1 que .la exis:encia de l:n sis
té';-:¡l ¿e numeración cuya base fuese :;ual .. seis es t!!1 posrulacio sin 
n::: ::'.;r¡ :::.mdamento histórico... 

..-\·..:r_que nO ha~'a testimonios his:é~:cos ¿e la base seis, sí 105 hay. 
y ;;':-":;c-:lntes, de la base doce. Cono.:emos .:. impor.:ancia dd 

6S 

que se Jc atr::JUL1":11 Ja Ll\·IIJ¿~l\.... IU'1 ... UlJn_'hl, t-'V1 .. ~4P"''''''''' ........... ~... ' ......... f
~ 4\.1 

dría haber cesempeñado un papel fundamental en el establecimiento 
¿el sistema. 

A mi en~e;1der, ambas hipótesis pueden ser ciertas. 
Por 10 ?rontO se puede pensar que debido a la conjunción de dos 

C:.4baas d~fe·e!';:es, una que cuenta por docenas y otra que realiza cuen
t.::.s decimales . .:.. elección de la base sexagesimal procede, en ciertos me
dios erudito.'. una combinación .. cientifica» de la base doce con la 
b::ue diez. 

La ¿ecimal, también ha desempeñado un papel importante en 
la CIvilización sumeria. Los aritméticos del País de Sumer la han utili
zado como :.:nídad auxiliar para" aliviar la memoria en su numeración 
sexagesimal. ~:Je necesitaba teóricamente conocer sesenta palabras o 
símryolos di:e~entes para expresar los números de I a 60. 

En una ;:>.:;edad que, según esta hipótesis, cuenta a b vC7_ por do
cenlS y (sec:.l:dariamente) por decenas. unoS aritméticos que ya habían 
llegado a unJ .lyanz;:¡da fase intelectual (como lo demuestran lo que co
nocemos ce ;:':5 :raoajos) habrían combinado ambos procedimientos se
gún la prop:e.iades del mínimo común múltiplo para formar un ciclo 
eruditO de se5ema unid;:¡des que son enormemente cómodas para cal
cular- 60 es. e:1 erecto, el mínimo común múltiplo de 10 y de 12 y co
rresponde tJ;::~ién al enterO más pequeño cuyos divisores son los seis 
primeros nt:r:1c: os. De ahí la adopción de la sesentena como base de 
un sistema numeración. 

También cabe pensar (y esta hipótesis me parece más 
que la elecaór. de la base sexagesimal procede de una combinación .. na
tural,. de la v.::.se doce J de la base cinco (probablemente ambas de ori 
gen manualJ_ 

Esta hipótesis me parece tanto más plausible cuanto (Jue en la len
gua sumerja se pueden encontrar rastrOS evidentes de esta última base. 
Dejando de lado algunas variantes, los nombres que dicha lengua po
see para los diez números son los siguientes: 

1 gC5h 

2 r: :'1 


3 e.":* 
4 .;~nz;t 

5 
6 ';'5,., (= a + sh id + gesh := 5 + 1) 


7 ;n:;:r; (= i + mm = id + min 5 + 2) 


8 :..t55;'¿ 

9 ;_.::rr:mu. i + limmu == id. + limmu = S + 4) 

10 :. "los dedos») 
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"r ~"~~--- .. - ........................ u, ..... h.... :::,U4 ~UUIt:'la rt:IJeJa en lOS nO;7!

ores de Jos núrr:::e~os 6, 7 Y 9, una cescomposición anterior según la 
base Ci1CO (pue¿~ :::1uy bien ocurrir ,!:.:e en épocas arcaicas, el número 
g hayasido ex?:-~sado de la misma r::anera que 6, 7 Y 9; desgraciad:.;
mentc~ el nomor= original correspo:::::iente se ha perdido en la nocr:e
de los :iempos'¡. 

AJ.ora 'bier.. ::;is adelan:e podre:-;¡os ver que la idea de COntar CÜ:-: 
los decos, supe;-,;.:::;; gracias 2 un es;::~r:l.o intelectual, ha abierto m:.¡

\'~ccs b v:;¡ ;¡ e1abora:ioncs ;;':-:::1léticas de un nivel superior.
Se~ún esta :::::::-:la hipótesis, el de la base 60 ha podido es::::

asociado a un Si5::":::.. de reC1.;emo rr.;¡:;:..:al que posiblemente los surr.~
r¡os habían emp;e;;co desde muy tem?7ano. ESta hipótesis, por Supue,
too es muy difíci: compro::,ar, pere> en nuestros días hay un proc.:
dímiemo concre:.:, -ie este tipo: todav:.. h tltilizan en el Cercano Orie~
te, (.'11 IJ India y ;;" 13. pc:nínsula de Irdclcnina. 

Glacias a es:;;. :écnica digital, la sesentena se nos muestra clara
mentc (omo un;; ::-25C principal v los :::.ímeros 12 v 5 como bases al:
xi!i:lres. Se pract:.::., 3e la ma~era'sigu:e:"He: ~ 

\IA\lO IZQC:=:::;,D:\ 

\IANO DERECHA 


J6 
4a 

.~~C.:E'.T.t\ 
, ... ~". -. . l()DE LOS CUE:".TA;; ,. ~;8 ""'." ......~ DEDOS. ~: 

DE LAS 
J - 6~':1", FALANGES 

C".'\ DCXE"A .\!EDIA!'.TE EL P¡:LGr,:. 
C.... DA UIiO VALE 

~~ OPUESTO. 
, '"' CADA UNA 

,/ [Q¡;¡\'ALE~TE 
'j A U!\'A üNIDAD/ 

Se llleflt.1 de ' .1 !.:' con la mano ":::~c:cha, .¡poyando el pulgar su

CC:;¡V.lmente sobr:: '::l.:ia una de bs tres ralanges de los Cuatro dedos 

opuc-stosdc la mis:':":;; mano. Al llegar a;4 docena con esa mano, dobla

mos ene,mces el rr:e:':íque izquierdo, \'o;vemos seguidamente :J la pri
mera mano y se' la cuenta de 13 a .::.; repitiendo la misma técnica. 
Luego, cuando se al número 24, se dobla el anular izquierdo y se 
sigue co:ltando de ;.1 misma manera de '::5 a 36 con la mano derecha 

se procede ígualrr:e:He has';a 43 (dobla."1cO entonces el índice izquier
luego hasta 6:. cuandCt ya se han éoblado los cinco dedos de la 

mano izcuierda. 

El origen de la base sexagesim.:d podna provenir al' ulla \.:UIIIUII'.' 

clón de la cuenta de las doce falanges de una mano mediante el pulgar 
opuesto y de la cuenta digital elemental de base 5. 

Esta hipótesis !,que conviene considerar con precaución, pues no 
es más que una ari:-mación carente de pruebas) podría confirmar el ori
gen puramente amropomórfico de las otras bases históricas y reforzar 
por consiguiente la importancia de la función del cuerpo humano en la 
historia de los números v de los sistemas de numeración. 

Sea como fuere, la ~dquisición de la facultad de contar y el des
cubrimiento fundamental del principio de la base han desempeñado un 
papel considerable en la historia de las CI \'ilizaciones, Han facilitado a 
los hO!11bres un elevado número de creaciones e invenciones, e incluso 
de revoluciones en los ámbitos más diversos, como por ejemplo en el 
de la economía v los intercambios comerciales. 

El númcro, el "'·.llor, la moneda 

Cuando los hombres VlVlan en comunidades pequeñas y sacaban 
cuanto nt:cesitaban de la naturaleza, no cabe duda de que las diferentes 
sociedades debían de estar escasísimamcnte comunicadas entre sí. 

Pero con el desarrollo de la artesanía y de la cultura, y debido a 
la desigual distribución de los diferentes productos naturales, el inter
cambio comercial fue haciéndose cada vez más necesario. 

El pnmer tipo de intercambio comercial fue el truequc, fórmula 
mediante la cual se intercambian directamente (y, por tanto, sin inter
vención de ninguna «moneda» en el sentido moderno de la palabra) 
productos y mercancías que correspondían a materias primas u objetos 
de extrema nece5idad. 

A veces, cuando se trataba de grupos que mantenían relaciones 
poco amistosas, esos intercambios se hacían bajo la forma de un tme
que silencio5o, Una de las partes interesadas depositaba en un lugar pre
viamente acordado las diferentes mercancías que se querían intercam
biar y al día siguiente encontraba en su lugar (o junto a ellas) los pro
ductos propuestos por la otra parte. Si el primero consideraba Que el 
intercambio era adecuado, se llevaba los productos, SI no, volvía al día 
siguiente para encontrar una cantidad más importante. El mercado po
día durar varios días, o incluso concluirse sin intercambio alguno si am
bas partes no llegaban a un acuerdo. 

Entre los Aranda de Australia, los Veddah de Ceylán, los Bosqui
manos y los Pigmeos de Africa, los Botocudos de Brasil, así como en 
Siberia y en Polinesia se han podido observar escenas como ésa. 70 
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Con la intensificación de las comunicaciones entre los diferentes 
;~..:pos y la impon¡¡m:ia cada vez mayor de las t:-ansacciones, la prác
::.::,:¡ del trueque direc,o se COD\-irtió bastante ráp¡¿amente en un estOr
~J, Ya !la se POdÜ01 intercam::'iar mercancías seg::n el capricho Je tal 
e cc:al iJldividuo o co;¡forme " '.lna costumbre esta:,lecída tras ¡ntermi
:-:.3:':cs císcuslones. 

En Ion ces ~e ex::-:::-imentó :1 necesidad de ere;:;.r un sistema relari
\2:'::::1tC estable de ~·.-aluacjor::::s v equIvalencias, ;,asado en un princi
;:-':0 '~similar al de la de Ur', sistema de numeración) que definía al
,::::-:;¡~ uJlÍd.1des (l !,:;::~cmes fijos, Sistema a partir de. cual siempre se pue
(: c' ::, :ímlr cU.11q uier valor, no sólo p.lra las operaci·."nes de ca:-:lctt:r eco
1 :·"í,;o sino tam[-¡:¿:1 (~. sob:-e tOdo posíblement:::' para la regulación 
(~c' :-rohk:nus ;urí,Ecos impor:.1:1res como el preCIe de la nO::l':;, el pre
c:,:cf o c[ í'rcc:o de la 5.::r.gre (estimación el": bienes de consumo 
.: ',;r1;1 'mujer que s:? toma~. ¿e un delito de robo o de un delito de 
:::_'.::,~s herid;s e::::' nava acarreado la muerte de un mdividuo11) 

, 'Pan c~to han ;e:>'idd ct:a:~u!er tipo de prod::ctos, de m::nerías ~ 
('::":':Q$ ,le uso corr:er:::e, 

_-\Igunos pueblos pastores. como los griegos :- los romanos de los 
do~ arcaicos, e','ai:laron sus productos y merc;;¡ncías en cabezas de 

En la ¡[i,td., de Home::-o. por ejemplo, u::a «mujer apta para 
rr::] :::-ab"jos» es evaluada en 4 o:Jeyes, la armadura de bronce de Glau
ce ~:1 9 bueyes v la lrmadura de Diomedes, que era de oro, en 1e: 
::o:..:e':es, 

:\demás, nuestros términos de pecunio (en el se:1tido de dinero mo-
ptCJ~Lo (en el se;¡tido de ~economía» o «aho::-:-o»), el írancés pé-

CH'::,' l!X el sentido de adine:-:ldo. poseedor de r:1ucho dinero ., ' 
,j" , r'{'o,ú.¡ri(), <:te.. derivan cid btín peolni.z ("fo~wna, omno. mo
:1::':;¡ ••., que a su vez ?rocede d::, pecus que significa "ganado... 

En h zona ánica del Cana'::i. así como en Sib:::ria \' en Groenlan
(;::. :0\ ";:llores h.1n si(lo estim:ljt's (hasr:¡ en épOC;lS :-ecrentes) en pides 
dé ;¡:;ún animal o tam~íén en p:ezas de paño. Los aztecas del y1éxico 
F:-e~0lofl1bino, utiiizaban una pieza tejido (el qu..;chtli), con su múl
tir':c·. b 'carga- que \'alía veinte ,:eces más; tambié:1 se utilizaban gra
0('- de C¡C:lO con su múltiplo, e: xiquipilli, que va;ia 8000 veces más; 
tar:1:'Í én ~mpleaban pegueñas hachas de cobre, así Como cañas repletas 
de :-') Ivo de oro. Los mavas evaluaban sus bienes ce consumo en far
005' :e algodón, betún o ~ambién mediante perlas ce piedra o de jade, 
ce;-i:-n icas, joyas, granos de cacao, etc, En China, aurante la segunda 
m::.1.:! de' II milenio ames de J. c., los valores se calculaban en capa
ra:;:0:-:es ce tortuga, en pieles O cuernos de animales, en granos, en cue
rr-. ::':1 armas y en uten.'ilios de p:eLra. etc, En las Islas de! Pacífico, los 

-.,
1 ... 

valores se calculaban en co:lares de perlas. Los indios de! noroeste 
América en particular los iroqueses y los algonquinos) empleaban lo 
que ellos liamaban wampu"'1.S, es decir, hileras de conchas multicolores 
que serían de adorno. En cuanto a los dogones de Malí, hasta hace 
poco seguían utilizando el :;tlUrí (una concha preciosa de la especie de 
las porce:anas) como unidad principal de valoración de bienes propios, 
delitos o :-:-¡ercancías. Entre dIos una gallina, por ejemplo, valía 240 cau
:-Ís, una Cl':Jra o una oveja 2 400 caurís, un asno 32000 caurís, un ca
ballo 64 CeJ caurís y un b¡;~y 96000 cauds. Las conchas de esta espe
cie partíc::lar tam bién han sido el patrón monetario de rrluchas pobla
ciones no industriales, como por ejemplo los indígenas de las islas Mal
divas, de ~1alasia, de Chad v de todo e! Africa oriental (donde no hace 
mucho se cambiaban cinco' francos franceses por 5 000 q.urís). Tam
olén se han descubierto caurís en numerosos emplazamientos chinos 
que se re:nontan a los siglos xv y XVI antes de nuestra era, así como 
en ya,:imÍentos prehistóricos en Inglaterra. 

Entre los demás objetOS o materiales que han servido de «moneda 
de cambio- se encuentran también: la sal en barras en algunas regiones 
de ,'\frica, e! té en polvo en .-\sia central, bolas de tabaco en Africa orien
:al, cuchillos de bronce en China y América central, nachas talladas en 
Ecuador, gongs metálicos en Indochina, dientes de elefante en la India, 
:\1alasla y Polinesia, etc. 

Sin embargo, estos mé:odos presentaron serias dificultades de apli
c.1ción a medida que se di';ersificaba la comunicación entre las socie
dades y se desarrollaba la a:;:ricultura, la artesanía y los intercambios co
merciales, .~J emplear dos g:-upos distintos unos patrones monetarios di
ferentes SODre bases igualm~ntc diferentes, na debía de ser fácil encon
trar un r1pido entendimiemo, Y cuando consebuían superar el proble
ma no de':Jía de ser muy cómodo pasar de un sistema de valor a otro. 

Por lo tanto, se sintió la necesidad encontrar un material 
\" un sistema de evaluación más estables, más cómodos \' más fiables 
que los patrones monetarios de los tipos anteriores y que ;odos los gru
pos implicados pudieran reconocer sin esfuerzo. 

Cuando la humanidad pasó de la edad de piedra a la de los meta
les, fue anqUlriendo paulat:namente conciencia de que los cuerpos me
tálicos eran perfectos para cumplir esa función. 

Al prmcipio, los metales fueron transformados en utensilios, ar
mas u objetos de adorno y bajo este aspecto sirvieron como patrones 
de valor, compitiendo con los caurís, los animales, el algodón, las pie
I~s O el cuero. Pero a parú de cierta época, desempeñaron un papel 
cada vez más importante e:1 las transac;:iones comerciales y se convir
tieron gradualmente en la < moneda de cambio» preferida por los ven
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Escenas de mercado en una pintura funeraria egipcia del Antiguo Imperio (alrededor del si
glo u.v a. de J. C.\ 

dedares \' los comp:-adorcs. y a los "'leio5 patrones sólo les quedó el 
recuerdo ó: su antit;t:a prqonde:-ancia. As::--:1ismo, .... a partir ce ese mo
mento, bs diferentes mercancías fueron c'I:;¡:uadas cuantitativamente por 
el peso s~ún una especie de patrón de ?CSO de algún 
(bronce. cDbre, est;¡r.o. D¡J~a. oro. etc.), 
. Entre los fenicios \: los hebreos, los Dienes de consumo, multas e 
impuestos, eran evaluados. por así decirlo. en una balanza mediante un 
patrón de peso llamado ~sido .. o sheqel (palabra que quiere decir preci
samente «cuenta» r ·peso- al mismo tiempo). El sido fenicio pesaba 

de unos I4.5: b:-amos nuestros, mientras gue el shéqel de los 
\'~Iía 11,4 gramos. El Génesis nos que cuando el patriar

ca Abr.lham compró la gruta de .\1akhpe:a. pesó cuatrocientos siclos 
de plata plra Efron el Hetita. Y después, cuando Saúl buscaba las bu
rr;¡s de su padre, recurrió a los sen.·ieios una «vidente» a la que re
muneró entregándole un cuarto de sido de plata. 

En el Egipto de los ia:-aones. era gue se valoraran \' pa
gara n en netal los productOS y mercancías que prtmero se entregaban 
en pcpít:¡s, en virutas e incluso en o 

se pesaban. La principal unidad fue el deben que equivalía a nuestros 
91 gramos. 

L'n contrato de Venta fechado en el Imperio Nuevo (siglos X\'l-Xr 
antes de J. C.) fija en los siguientes términos el importe de los detalles 
;:orrespondientes, partiendo del deben como patrón de peso y del C'O

~re como metal de referencia. 

"Dado a Hay por el soldado 1'\ebsmen: 


1 buey, igual a: 120 debens (de cobre) 
Recibido a cambio: 

2 tarros de grasa, igual a: 
 60 debens

5 tejido fino, igual a: 
 25 debens 

....estido de lino meridional, igual a: 20 debens 
1 cuero, igual a: v 

15 debens» 

Este ejemplo nos muestra gue en los mercados de antaño Jos pro
cuctos de consumo podían tener el mismo valor de intercambio camer
e!31 gue el metal. Por ejemplo, ese buey fue pagado efectivamente con 
L2:J debens de cobre, pero de esta «cantidad de cobre» ni una sola uni
dad era realmente de metal, ya gue 60 debens de cobre fueron pagados 
a cambio de dos tarros de grasa, 25 debe:-zs de cobre a cambio de cinco 
?años de tejido fino, etc. Sin embargo, no se trata de un simple true
q:.t:?, en el sentido que hemos definido anteriormente, ya no es un in
tercambio directo sino más bien un auténtico sistema monetario: gra
cias al patrón de metal, las mercancías no son intercambiadas a guSto 

los tratantes, ni según unas costumbres establecidas -a menudo ar
, sino más bien en función de un sistema estable, admitido 


por todos y gue fija de fOrlna aproximada su «justo precio". 

Hay una tablilla de arcilla mesopotámica, fechada aproximadamen

te en 1800 antes de j. C., que nos ofrece un elocuentl! testimonio a este 
respecto. Se trata de una carta enviada por un rey de Quatna al que rei
:laba en la misma época en la ciud3d de Ekallatim. El 
ena ardientemente a "su hermano» que sólo le haya envlaao una 
.. cantidad de estaño- a cambio de dos caballos con un valor varias ve
ces supenor: 

«¡Estas cosas no deben decirse! Sin embargo, ahora, tengo gue de
cirlas para aliviar mi corazón. Me habías pedido los dos cal,allos que 
cieseabas y yo te los he mandado. ¿No es completamente cierto que 
nas conseguido de mí lo que querías? ¡ Y Osas env:arme ese poco de es
taño! Habrás de saber que el precio de esos dos caballos, aquí, en Quat
na. es de seiscientos siclos de plata. Y tú, ¡tú me has enviado sólo veinte 

de estaño! Pero, ¿qué dirán quienes se enteren?" 
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Ahor. que sabemos que en .\1esopotamia el sido de plata valía en 
aquella de tres a cuatro minas de estaño com?rendemos mucho 

esa indignación. ¡Se deberían haber p.agado entre 1.800 y 2.400 
minas de estaño por los dos cabaBas! 

Pero no creamos que para es~as opera.::iar.es se empleaba ya el "di
nero., como forma de pa~o, en d sentido q~e nosOtros le darnos. Se 
Ir,ltab,1 sohmentc de Introducir c:< !as tr.:ms;;..:c:ones una especie de uni
d:ld de con la que se co¡r.?a~.ú)a el preóo de cada mercancía o 
l(ción de que se trlt:lSe. :\ partir de ahí, se podía emplear en cualquier 
sitio v én cualquier momentO cualquier tipo de meral (pesándolo por 
supuc,w con referencia a esa unidad ponderal) como «valor de cam
hio, ,le s:¡\,uio o de multa~. Pero a \"eces sucedí3. que una persona con 
po..:o:; e~<...:rúpulos i:llsificaba los patrones m:::zc};¡ndo a los metales pre
cioso,; codo el metal vil que pudiera sin que se descubriese el fraude. 
La pcrSOf1.i honrada que pensaba recibir en pago ce algún objeto, pon
g:lmos q cle siclos de (Ira y 3. quien astutamente entregaban una alea
CIón con 1.1 ,1luricncia de oro per0 que comclí:l una (uana parte de pla
ta. sin darse cuenta, casi una cuarta parte oe su mercancía. El 
tem0:- a b íalsific:\c¡ón conrribu'\.·ó durante mucho tiempo a restringir 
el camt-io con mel:l!cS entre el pueblo y m:mw\"o en 105 mercados la 
venta \" 1a compra por intercambio de productos de la naturaleza o de 
artesanía. 

A fin de cuentas, la idea de la pIeza de moned.:: de cambzo. en el 
sentido moderno dd término. apar~ció (prooablemente en el siglo VII, 
slmul entre los lidios de Asía menor y chinos) cuando 
el metal fue fundid0 en pequeños lingotes o en pIezas fácilmente ma
nejables. CDn un peso fijo y Jcuñad3.s con la m;m::J oiicial de alguna au
toridad púhlica, que sería la única habilitaÓ para ce:-tificar «el buen 
peso y la buena ley~. Así fue inventado el sistema icieal de intercambio 
comercIal, universalmente adoptado en la actualidad. El resto es una his
toria totalmente distinta ... 

Así pues, al aprender a contar de manera aos:racta y a agrupar 
todo tipo de elementos según el principio de la base, el hombre 
aprendió a estimar, evaluar y medir di\'ersas magnitudes (peso, longi
tud, área, rolumen, capJcidad, etc.). Aprendió asimismo a alcanzar y a 

números cada vez mayores, antes incluso de poder dominar la 
idea del infinito. Pudo elaborar también vanas técnicas operacionales 
(mentales, concretas o, más tarde, escritas) y elaborar los primeros ru
dimemos de una aritmética que primero sería práctica antes de hacerse 
abstracta y conducir al álgebra. También quedó el camino para 
la elaboraCIón de un calendario v de una astronomía, Jsí como de una 
gcometría basada primero en las 'medidas de iongitud, de áreas y de vo

7& 

lúmenes. antes de ser especulativa y axiomática. En resumen, la adqui
sición de estas premIsas fundamentales permitió poco a poco a la hu
manidad intentar medir el mundo, comprenderlo un poco mejor, po
ner a su servicio algunos de sus innumerables secretos y organizar, p:\rJ 
desarrollarla, su economía. 

-.,.
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4 
LAS PRIMERAS MAQUINAS DE CALCULAR 

en instrumento natural: la mano 

La mano del hombre, maravilla de movilidad y eficacia, es el más an
tiguo y el más generalizado de los auxiliares de cuenta y de cálculo em
plndos por los pueblos a lo largo de los siglos. Los arqueólogos, his
toriadores, etnólogos y filólogos han encontrado huellas de ello en to

das las épocas y en todas las regiones del mundo, ya sea Oceanía o Afri
ca, Europa o Polinesia, ~lesopotamia o el Irak actual, el Islam o el Egip
to faraónico, Roma o la Grecia antigua, China o la América precolom
bina, la India o nuestro Occidente medieval. 

Podríamos decir que es la primera «máquina de calcu!ar» de todos 
tiempos. Y esta «máquina» es ciertamente más cómoda de lo que 

podrían ser sus ocho tentáculos para un pulpo. Pues si estos cefalópo
dos quienes se dice que son los más inteligentes de los Inverte
brados- decidiesen un día utilizar sus brazos con fines aritméticos 

contar por ejemplo los diversos peces devorados desde cada ma
rea), tendrían que recurrir a unos eJercicios gimnásticos mucho más 
complicados que los nuestros. 

Es cierto que la mano del hombre, gracias al considerable número 
de huesos y articulaciones correspondientes, a la disposición Jisimétri
ca de sus dedos y su relativa autonomía, al diálogo que mantiene per
manentemente con el cerebro, es la más sorprendente concentración na
tura! de recursos en la maleria. 

Una vez que hubo aprendido a contar bajo el ángulo de la abs
tracción y que hubo asimilado el prmcipio de la base, el ser humano 
supo evidentemente sacar el máximo provecho de su nl.lno ... 
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c·;.: ::;,r;()5<l manCr.x dc Tcg';'U:ar 

El t::-c::-:dimiento más elemental es aquél al que recurrimos a veces y 
con e; ;.:;ue nuestro, niños aprenden a con:;;.:-. 

C.':1siste en a:riDuir un valor entero a ::ada dedo en el orden de la 
,~ce-sic':, regular de los números empezanco por la unidad. En esta téc
ni:;; '::;¡:al (de la que existen múltiples va:-iantes por todo el mundo), 
la a,; ;:::-,a:ión numérica se hace, bien levan:ando sucesivamente los de
dos. ?::-:iendo de la mano cerrada., bien doblándolos uno tras Otro a par
tir ce ::.:. mano extendida. Además, esto puede efectuarse de derecha a 
Iz(]u:::~i:¡ () de iz(]uícrda a derecha. Por úl::mo, esta cuenta puede em
pux ¡;I pulgar" por el dedo meñique, O incluso por el índice como 
hace;:', mu~ulmar:es de :\írica del :'\one_ 

:: _ un proc:¡;dimiento par¡;cido pH'.:t:Jentc ce una tradición 
orie:;::;: muy antigu.1, Todavía se utilizaba. a comienzos de este siglo, 
.:n /·.:;.:c-::a, en Arao:a, en Siria, en lrak y e;¡ Irán, as: como en India, 
en ~:0:-:::()¡iJ r en China, Se trata de una técnica diptal bastante sin-

e:.;::- los comerc:antes y sus clientes han empleado durante mucho 
tiemC'0 :'.lr;¡ las transacciones comerciales. 

o:::: :;:.1¡ero Karsten Niehbur, en su Descripción de ArabUJ, habló 
de e¡:::,> ::;:. el siglo :\\'111: 

• i.='5 orientales, contaba, tienen un métOdo particular de cerrar un 
trato Ge:ame de varias personas sin que nir.guna sepa el precio estipu
lado. lo:::avía siguen utilizándolo. Yo temía que alguien me comprase 
algo po~ ese sistema que permite al asente o al comisionista engañar a 
quiero j:: ~a encargado la transacción, incluso en su presencia. Las dos 
panes c:.:en lo que se pide y lo. que se quiere pagar, tocándose los de
dos. ;- ::-.1.:-a hacer este trato, se cubren la mano con el ialdón de su ves
tido, :1~ !:Jara r0d::ar do:: :-.1is,c;:-Ío este arte, sino para que los asistentes 
no se er,:eren del regateo que pudiera producirse.» 

Eiecrivamente, el comprador y el vendedor se sentaban uno frente 
al otro ''- se daban la mano derecha bajo un Faño que sostenían con la 
Otra Fa:-a esconder sus gestos. Después se tocaban los dedos según qui
siesen a:.:menrar o reducir sus recíprocas ofertas. El regateo, que podía 
dllrar ';;;.~:as horas, te:1.ía lugar sin que se pronunciara ni una sola pala
bra. L. :'.orma era la impasibilidad y el menor signo equívoco podía 
ser in:;:-~:-etado en detrimento de una de las dos par~es. 

Pa:-l indicar la unidad, agarraban el índice del cor.crario (pero no 
ei pUl;:;::-- . 

P;;.~: 2, el índice y el medio iuntos. 
p.:;.~c 3, el índice, el medio y el anular i'..1ntos. 
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Para 4. la mano menos el pulgar. 
y para 5, la mano entera. 
Luego, para 6 pre~ionaban dos veces seguidas el índice, el medio 

y el anular iuntos (es deCIr, 2 X 3). 
Para 7, tomaban primero la mano menos el pulgar, después apre

~aDan el índice, el medio v el anular ¡untOs (4 + 3)... 
Seguidamente, pa~a 10, 100, 1 000 Ó 10000, volvían a tomar el ín

dice dd co:1trario (exactamente como para 1). Para 20, 200, 2 000 ó 
2:: OO?, presionaban el índice y el medio juntOs (como para 2). Y así 
suceslvameme. 

Esto no podía dar lugar a confusiones porque se trataba de una 
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transa':;:lón sobre (UVa importancia Y;t se iubían :;':Jesto desae d prin
cipio r:1ás o menos de acuerdo amb~s ?artes: un ~',:ndedor deseoso de 
fijar ei ?ecio de un a:-ticulo en tomo a los oleJ por ejemplo, se 
entene::! con su cEe:,::::, antes dd rep:eO, en el o~2en de ma;nitud de 
las ce:: :'::115, 

Con t.: :'cn 1.15 

¿Por r¡:H~ mnt.1r sá:o con los dcdas si ~; :'1;Jr.o ::c;e r:m¡bié1! fa;~rlges ) 
,núc:d,;c:mU:5? Este e, lo que se han ,ii..:ho des,]c :ucc mucho tlt'I11¡W 
\.".11'1« 1:' ;~~:t~hlns .1,i.l~i\.'(l\. 

l\;~ ::It"mplo en :.1 lndíJ, en Indo..:::: ll .1 \' ;:;: :,1 Chm., nwridíon"l 
t'I}l'O¡¡¡:,lm,,~ frTc"lICntL'tllClltt' b. ~I;.::uícn:c l~cnj':J, ::'c' PLlLtic;¡ en L.llb 
un:1 Jc ;:lS dos manos mediante u~ dedo de la o:r.1, Cada íabng,e vale 
un.l undad. y se empieza con una mano Dor la tala;:¡;;:e infenor d~l dedo 
meñique ?a:a termj~.ar por la falange s~penor de! '?ulgar (también se 
puede e:npezar por la falange su?erior ¿el meñ:qu~ para terminar por 
la blan¡;eta del pul~ar), Se puede por :anto ir de 1 a 14 COn una sola 
mano y segUir la CUer.:a hasta 28 Con L. otra. 
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En China, algunas mujeres calculaban su ciclo menstrual atándo, 
se, cada cía, suce;ivamente, una cuerdecilla alrededor de las 28 falan
ges de s::s manos, HaDían encontrado u;¡ cómodo medío de determi
nar los c:as de adelanto o de retraso que pudieran :ener respecto a un 
ciclo nor:':lal. 

Un ::-0.:0 antes de la época de Carl0magno, un monje anglosajón, 
Beda el ;;eneral:>le (673-735) utilizó tam:,ié~ sus ye:ntiocno ~aianges, 
pero fue ?J~a conta~ fas 28 años del ciclo 50I.:zr, B:::c;¡ empezó la .:u~nta 

R2 

por un año bisiesto, y por la falange superior del dedo meñique y con
taba ~orizontalmente serpenteando de arriba a abajo. Después, tras ha
ber llegado a la falange inferior de su índice izquierdo (es deCIr el do
c~avo año del ciclo so:ar), seguía la cuenta de los años procediendo de 
igual modo en la mano derecha, pero empezando esta vez por la falan
ge superior de su decio índice derecho (y no por la del meñique de esa 
misma mano), Los c:.:a,ro últimos años acababan de contarse con las 
falanges de ambos pulgares. 

\ ¡ ... ¡ ;:-,~ 0¡ 11
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1 2, 
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Para contar los diecinueve años del ciclo lunar (lapso de tiePlpo a 
cuyo término las rases ce la luna deben repetirs~ en las mismas fechas). 
ese mIsmo monje utiEzó las catorce articulaciones de la mano izquier
da, así como las cinco U:1as correspondientes. Beda empezó por la base 
del pulgar, y al tocar la uña del dedo meñique llegó al decimonoveno 
año del ciclo, 

Hay que precisar que el cómputo de Beda el Venerable iba referi
do principalmente a los cálculos relativos al año solar y que utilizaba 
los ciclos, lunar y solar, del calendario Juliano COn sus períodos bisies
tos. Su finalidad era la de determinar la fecha de la Pascua, objeto de 
una violenta controvers:a en aquella época entre la Iglesia de Roma y 
las iglesias de Irlanda, 

~En las provincia..; de Dacca (Bangladesh) y de Calcuta (en Benga 
la) siguen utilizando un procedimiento, al parecer, que se utilizó du
rante mucho tiempo en el noroeste de la India, Varios autores europeos 
lo consignaron desde el siglo XVII, pnncipalmente el viajero francés 
Jean- Baptiste T a~'erfller (1605-1689) en sus Viajes por Turquía, PcrSI~z 
'Y las Indias, Permite contar hasta 15 con una mano v hasta 30 con las 
dos, Para ello utilizan bs articulaciones de los dedo~, empezando por 
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J;1 ~:-~:~d.:wón inferic'~ del dedo meñiq:!e :- retrocediendo Í::!:::ia el p;.;l
2:2~ ,:,"'::dc b parte ~:::-::osa de abajo cuenta como ¡untura. 

,~ 
i 1 .-?;. 

(\ ; ,,' -.i 

r l :.s; :.:2
~~ !¡,:~ ;' ~;.'=', H~, '~.';' ,

. • loS? ~: n.!

.:l\ i" .~ /.' ".' 
~~~ '''l' V--J' -. I J 
r I '../' "'.I'-:5...!
!' l' -~??J ~ , -:::;--~ I ¡ 

/ ~ -7~ .-- '??:'~' 
./ I 13/ 

í~ 
¡ 

:::~i: .:asi todos los :JaÍses islámicos (desde Pakistán hasta :\inca de: 
\'or:e, encontramos ¿ !":1ismo sistema, pero en estas regiones obedece 
sobr~ todo J una prdc::¡c:z religiosc:. Los musulmanes lo utí;izan tradi
cíon2:~:::me para enumerar los «atributos magníficos de :\:.1. (o tam
bién ?zra contar las eulogías que se dicen después de la oración oblí
gaw;:J - cuando no tienen un rosario a mano. En este caso hn' eue enu
~er;:¡:- 99 nributos (o Q9 eulogías). Se tocan sucesn'amente 'la; articu
bcio::e< de los dedos de cada mano contando la parte carnosa de cada 
pulg;;.; como una artiCUlación. Se emp;eza por la ¡untura Inferior del me
nique :zq'.JÍerdo y, procediendo como hemos explicando antes. se llega 
al n~r::::!"o 15, y hacien":o lo mismo con la otra mano, al número 30. 
Se cu::::::a hasta 33 considerando los bordes respectivos del dedo me
ñique. 2el anular y del medio derechos. Repitiendo dos veces más todo 
lo ameríor, se llega finaimeme 0199, 
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Co."::';;'" COT"lC ,'05 sordomudos 

Veamos aho:-a un sistema de numeraclOn manual rr.is elaborado que 
los anteriore.s. Ha sido practicado por los pueblos 1.1:::105 desde la ;¡n

tigüedad hasta épocas recientes y también está atestig:;:¡do en el Cerca
no Oriente Donde parece haber persistido durante mt:2ho más tiempo. 

Se trata ce un procedimiento análogo, en cierto ~odo, a los mé
todos de expresión digital de los sordomudos. Medi".:-tte unos gestos 
realizados CO;1 una mano o con ambas, se pueden re:::-esentar los nú
meros de 1 a 9 999. 

Se utiliza:1 por separado el dedo meñique, el anu:"r y el medio de 
una mano izquier-da para los occidentales y la derec;-;a para los orien
tales) para rep:-esentar las unidades, yel pulgar y el ídice para expre
sar las decenas. 

Para indi:ar la unidad, se dobla el meñique a la :;::~ura de la arti
culación central. 

Para 2, se iuntan el anular y el meñique doblán¿·:-:o de la misma 
manera, 

Para 3, se junta el dedo medio a los dos anteriores. 
Para 4, se extiende el meñique dejando los demás ':edos en su po

sición antenor. 
Para 5, se hace lo mismo con el anular. 
Para 6, se extiende el medio y se dobla el anuiar ce: forma que su 

borde quede a mitad de la palma. 
Par;;. 7, se ¡"'\'antan todos los dedos, excepto el mer.:que, cuyo bar 

de se inclina r.:.arcadamente hacia la muñeca. 
Para S, se junta el. anular doblándolo de la misma manera. 
Para 9. se hace lo mismo con el medio. 
Para indicar la decena, se coloca la uña del índice en la articula

ción superior ¿el pulgar, de modo que el espacio que q:.:eda entre am
bos dedos parezca un círculo. 

Para :!D, se coloca el borde del pulgar entre la fala:-:;e inferior del 
índice y la del pulgar. 

Para 3D, se coloca el borde del índice sobre la t:=:a del pu Igar. 
Para 4::, se coloca la falange superior del pulgar so:,~e el dorso de 

la falange inferior del índice sin dejar ningún espacio er::~e el pulgar y 
el borde de la -palma. 

Para 5:J, ~e curva el pulgar colocando su borde e:: medio de la 
palma. 

Para 6::, asimismo se dobla el pulgar y se cubre la :onvexidad de 
la uña con la parte interna de la falange del centro del ír.':ice (como un 
arquero que cOFe una flecha). 
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Para 7J, se ex~ienden el pulgar y el índice, después se a.oo:.-a b parte 
tnterna Ce la blange del centro del índice contra el Dorde ce: pulgar 
,in que se tape la una de este último, 

Para RJ, se levanta el pulgar y se coloca su uña en la arti::ulación 
interna ciel centro del índice doblado. 

Para 98, por último, se coloc~ ia uña del índice en la raíz del ?ulgar. 
L:1S cemen;:¡s y los miles se representan ejecutando los mismos g.:s

tos con la otra mano (la derecha para los occidentales y la izquierda 
para los orientales), 

Para 1:;0, 20C, 3:::1... , se hace con esa mano exactamente lo mismo 
que p.1ra J:J, 20, 3C1... con la primera. 

y para 1 000, 2 :JC, .3 000 ... , se hacen con esa mano los r:1ismos 
gestos que COIl la otra para 1. 2. 3 ... 

Este sistema permitía a sus usuarios contar de 1 a 99 con t::1a sola 
mano, y de 1 a 9999 con ambas. 

S6 

De ¡os Juegos de dedos a los juegos de palabras 

Prohablemerite, ~"a desde la más remota antigüedad se conocía esta mí
mIca tan ant!¡:;ua. 

Los haoitantes del Egipto faraónico parecen haberla empleado al 
menos desde el Antlguo Imperio (siglos XXVlll-XlIl antes de J. C.), 
como pare.:en probarlo varias pinturas funerarias. 

Los antiguos romanos también han utilizado este sistema de cuen
ta manual. Lo sabemos gracias a la gran cantidad de téseras numérica5 
desenterradas en las excavaciones arqueológicas y que se remontan b 
mayoría a comienzos de la era Cristiana, Son pequeñas fichas de hueso 
o de marfil que repr~sentan cada una cierta cantidad de dinero y que 
los recaudadores romanos daban a Jos contribuyentes a modo de • re
cibo-; suelen tener en una cara, una de las figuras digitales del S!stem;l 
al que nos retenmos, y, en la otra, su correspondiente valor en cifras 
romanas. 

.w 
, ' . "';'." 

,. . 

~~
I)
~\\! . 1 

~ 

Tesera romana del siglo I mostrando el gesto para 9. 

También io sabemos gracias a las alusiones hechas por numc:'osos 
autores latinos, 

En su lr.stituóón oratoria, el retórico Quintili;:¡no (35-95 aespuC's 
de J. C.) escribía lo siguiente: 
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"El con<:'..::miento de los números no sólo es necesario para el ora
dor, sino para;::ualquiera que conozca los primeros rudimentos de ¡as 
letras. Se uriliu!I con frecuencia en los tribunales :; un abogado que va
cile sobre un producto. o que simplemente mt;e5:~e inseguridad o tor
peza en la forrr:.l de contar con sus dedos, ínmeóia:amente da una rr:ala 
impresión de s!: talento... 

Aludía Qt:.:ntiliano al sistema del que nos o.:upamos que e:-a de 
uso muy corr¡e~te en el Imperio Romano y que exigía de sus usua:-1os 
tina destrez.a a:'soluta. 

Una alusión más concreta a este procedimie::to la hace el poeta Ju
venal (55-U:; después de J. C.) en una de sus Si::r:H, donde dice lo si
guiente de Néswr, el legendario rey de Pilo de q-,r::,'n se dice que ,,-ivió 
más de un siglo: 

,,¡Feliz. l\'éstor, que habiendo superado la cen~ena, cuenta ya :os 
años con la mano derecha!,. 

Comprenáemos mucho mejor el significado ":e estas palabras al sa
ber que los romanos contaban las unidades y :as ciecenas con la ma:1O 
izquierda r las centenas y los miles con la mano cierecha. 

San Jerónimo, el filólogo latino que vivió en el siglo 1\', se refiere 
también a esta poráctica en un pasaje de su Tr:;.t¡;ao sobre la 5ent<.r::~..:l 
evangélica: 

.. Cien, sesenta y treinta, explica, son frutos é~ una misma semilla 
en una misma cierra. Treinta corresponde a las Do¿as, pues la conit:n
ción de los cedos entrelazándose r::omo en un t:e:-:10 abrazo represe¡¡:a 
al marido y a la esposa. Sesenta representa a las v:udas que están en 
tfna situació;¡ de angustia y tribulación. Y el ges:o de cien (lector. :e 
ruego, préstame toda tu atención), que es el de diez transferido a los 
mismos dedos de la mano izquierda a la derec:u. expresa en la dere
cha, la corona de la v;r~inidad." 
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Después de la caída del Imperio Romano, es:::: sistema de cuen:a 
manual tuvo u"a vigencia completamente excep::;o:1al en Occide;-¡:e 

ss 

bsta fines de la Edad l\.ledia. Fue incluso uno de los más notables ins
trumentos pedagógicos de la enseñanza medieval. Y no hace más de 
cuatrocientos años, su uso estaba tan extendido entre 105 eruditos e\.1 

ro?eos que un manual de aritmética sólo se consideraba completo si lo 
exolícaba detaliadameme. Sólo la enorme difusión del cálculo escritO 
m~diante las cifras ~árabes" hizo que esta aritmética manual perdiese 
ceiinitivamente su importancia. 

Cuenta ma nual particular en un 
libro de aritmética publicado en ... 

Alemania en 1727. 

En tierras islámicas, la fortuna de esta mímica fue al menos tan 
grande como en Occidente. 

Desde los primeros siglos de la Hégira, los poetas :ir;:¡bes y persas 
hicieron una sutil alusión a la falta de generosidad de un personaje di
ciendo que "su mano hacía 93». 

Un ejemplo: el poeta persa Firdusi (alrededor de 940-1020), quien 
estuVO muy mal recompensado por su Libro de 105 Reyes, ironizó de 
esta manera sobre la gran avaricia del sultán Mahmud el Ghaznavide: 

u La mano del rey :\1ahmud, de augusto origen, es nueve veces nue
ve ": tres veces cuatro." 

39 
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E:: esta cuenta manual, al número 93 se le representa casI con la 
mano :::rrada, símbolo muy generalizado ¿e la avaricia. 

T;;.:;¡bién esta apostilla del poeta persa Sanayi (muerto en 1160): 
-Le que en la mano izquierd.1 expresa 2::: en la mano derecha sólo 

valc 2:· 

200 2093 

Es:o era literalmente cierto, pero el poeta quería decir con ello que, 
a vcces, i:l repetición de un mismo acto en la vida, pt;ede desvalorizarlo. 

E¡ poeta An-w:ari (muerto en 1189, aproximadamente), dirigiéndose 
en térm::1OS corteses, en uno de sus poemas, al Visir Nizam el-:\lulk, 
elogia ;a habilidad de este último en ma~ería de cálculo: 

«T-::: doblabas el dedo meñique de la mano izquierda a la edad en 
que los ::¡ños se chupan e! pulgar.,. 

El ?oetaexpresaba con ello que e! "isir sabía contar al menos has
ta mil ce:sde muy pequeño, 

Ta:::bién, estos versos de Khaqani (11:6-1280): 
"~Q:;é batalla es ésta dispuesta entre Rus:em y Bahram? 
¿Q:.:é cólera, qué disensiones agitan a estos dos descendientes de 

ilustres ::¡milias? 
Sob~~ su 90, luchan día y noche par" s.1oer cuál de los dos eJérci

tos tenc:-;Í. el número 20.» 
El s:¡;nificado del último verso, que era e\-idente para la gente de 

la época. parece bastante oscuro para un lector de! siglo xx. Pero si
tuando es:e pasaje en su contexto originario ~- examinando atentamen
te los gcs:os relacionados con los número 20 :' 9:> según la técnica an
terior, co:;¡prendemos que significa lo siguiente: 

i Lu::;nan día y noche mbre su trasero p.::r:1 5.::ber cuál de los dos eiér
citos lle:'.;;r.;Í: la delanter('.! 

En e:ecto, el número 9J, por su gestO oDsceno, representaba rre
cuenteme:1te al arJo (y por extensión, al tr'::5e:ro) en e! lenguaje popular. 
En cuan:Q a la expresión «tener el número 28 so~re alguien» por su su
gestiva re::,resentación tenía el sentido peyorativo del acto sexual, y por 
lo tanto en un contexto militar, el de «lle'~ar ia delantera». 
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90 20 

U na alusión libertina del mismo tipo se encuentra en un comen
tarista de textos seculares árabes y persa5, Ahmad al-Barbir al-Tarabu
Jusi. Este, C:l uno de sus escritos, nos dice que para que sus alumnos 
recordaran bien los gestos que corresponden a los números 30 y 90, no 
podía evitar contarles lo siguiente: 

"Cierto poeta se mostró muy sutil en un epigrama contra un bello 
adolescente llamado Khalid, diciendo que éste acostumbr,lba (1 salir con 
un..;: (ortun.:: de 90 dlrhams y a 7.m!7-'cr sólo con la tercera parte" 

El tal K::llid e~a, en cíecto, homosexual: 
• De m0,-:o que, señ:llaha al Babir, d poeta ha decir que 

Kh.llíd era • e~trechQ cu.1ndo partía pero "ancho» cu;mdo n:¡:;resaba. " 

'!<~Or~~~~ 
\ '- 1 

\.. 

90 30 

Esta mlm¡ca numérica tenía que ser muy corriente para que este 
tipo de sutilezas pudiesen ser .1preciadas por los lectores de la época. 

Cómo contar con los dedos hasta diez mi! millones 

Pero la manQ cid hombre no sólo ha permitido contar hasta 10 oca. Al
gunos hombres han sabido ampliar sus posibilidades a números mucho 
más ciendas. 

90 
91 
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Este ha sido el caso de los Ól.:t:.3dortS chmos, que pertecclona
ron un sistema que permitía -al mC:1OS en teoría- contar hasta cien 
mil con una mano, iY hasta diez mil r.lÍllones con las dos! 

En este procedimiento manual, cada articulación de las falanges se 
subdivide en tres partes: izquierda. ce:::ral y derecha. De modo que 
cada dedo corresponde a las llueyC un:::ades consecutivas de un mismo 
orde:1 decimal: ei meñique derecho a :2.5 t:nidades simples, e! anular de 
la m¡sma mano a las decenas, e! med:o a las centenas, el índice a los 
millares y el pulgar áerecho a las decenas de mil; el pulgar izquierdo 
corresponde a las centenas de mil, el ír:d:ce de la misma mano a los mi
llones: y así sucesi,·amente. 

'" l1 /)
~'\~8 Q,;."":~ _. 8ti 

, .' _ ¡ 1 "4,_~~~ ¡1;,' ;':. ,;:¡
\\~.¡~-1 &-1J
~'t!. F!" '/!
u''''. & ¡Ji;-' 

o '!.I "f~ 
'~¡.;C::',1¡ >O,)~... 

-, ~..?i~ .:i6,.0K~JO
I .;,,;;;;: ~t 
~

~ __ <110'-' 
Se cuenta primero de I a J, tocanao sucesivamente el lado izquier

do de las articulaciones. superior, meéia e inferior del dedo meñIque 
derecho. Luego se cut.:nta de 4 a 6, toca:1Go sucesivamente, de abajo a 
arriba, la parte central de las articulaciones inferior, media y superior. 
Por último se cuenta de 7 a 9 tocando ce arriba a abajo el lado derecho 
de las articulaciones superior, media e inÍerior. Se procede de! mismo 
modo con el anular derecho, conundo. primero de 10 a 30, luego de 
40 a 6::, y finalmente de 70 a 90. Se procede de igual manera con e! 
dedo medio derecho para contar de le: a 900. Y así sucesivamente. De 
modo que al llegar a la articulación inienor derecha del meñique iz
quierdo, se alcanzan los nueve mil miliones. 

El cálculo digital 

La mano de! hombre no sólo ha servido :Jara comar, sino también para 
calcula:-, es decir para efectuar diversas ~?eraciones aritméticas. . 

Conocí a t::-: .::ampesmo auvernés, on¡;mano de la reglón de :::'.1l1lt 

Flour, en Fran'::l:!., que sabía hacer multiplicaciones con sus dedos, sim
plemente enume:-ando los datos y excluyendo cualquier tipo de artifi
cio manual. Este campesino perpetuaba una tradición muy antigua de 
la que todavía se encuentran huellas en India, Irak, Siria, Africa del 
);'orte, etc. 

Para mu!tiF:::~r 8 por 9 por ejemplo, doblaba tantos dedos de una 
mano como un:údes suplementarias hay en S con relación a S. es de
cIr 8 - 5 = J ée¿os, y mantenía los otrOS dos dedos estirados. Dobla
ba luego tantos cedos de la otra mano como unidades suplementarias 
hay en 9 con re!;;:::ión a 5, es decir 9 - S = 4 dedos, y mantenía esti
rado el dedo que le quedaba. Entonces obtenía el resultado del p:.,o
d ucto multiplic:a:1do primero por diez (mentalmente, por supuesto) 
el número de cedos doblados de ambas manos -lo que le daba: 
(3 + 4) X 10 = ;-:- y añadiendo seguidamente ese resultado parcial al 
produ.::to de los éedos levantados de la primera mano por los dedos le
nntados de la o::-a -es decir: 2 X 1 2. De modo que llegaba a: 

S X 9 = (3 - 4) X 1 G + (2 xl) = 72. 

:1 17X8 :', 
n~IJ~'"~Jr . 

/",'''fj I . - I '?,~','::':\{ . . ~'~"I:,.:~ ,
;o o e 

\ i 
..I \IM~/.' 'rr¿p'"

I \ !,"~ "'- 1./-~ 
-:; ./ ::" II \ "--( \

I PRODUCro DE 7 POR 8 PRODUCTO DE 8 POR 6 
DobL,,: (7-5) dedos ce =-" m>no, y Doblar: (8·5) deóo, de una mmo y 

(S-S) de l. 0=
I 

({,.S) de 1. otr.l 
Resulta.do: S dedos cio:>~-.::.o!l en toul Rcsuludo: 4 d.dos doblados en total, 

,3 dedos l~~os en un.a mano r 2 2 dedos lrvanu.dO$ eo unot m.tno y .o( 
Jaen i.a otn en la otr". 

·Por io t~"t!o: 7 X 8 '=' 5 xi: '"' 3 X 2 = ~ Por unto: 8 X 6 = 4 X 10 + 2 X 4 = ~8 

Para multipiiCG.r 9 por 7, doblaba también tantos dedos de una 
mano como unidaies suplementarias hay en 9 con relación a 5, es de
cir 9 - 5 = 4 ¿ecos, y tantos dedos de la otra mano como unidades 
suplementarias hay en 7 con relación a 5, es decir 7 - 5 = 2 dedos. 
El resuitado se oD:enía multiplicando por 10 el número total de dedos 
doblados en am;,;;:s manos -lo que daba: (4 + 2) X 10 = 60- Y aña
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diendo ese resultado parcial al producTO de los dedos levantados de una 
mano por los dedos levantados de la otra --es decir a: 1 X j 3. En 
este caso llegaba a: 

9 X 7 18 X (4 + 2) + (1 X 3) = 63. 

Este procedimiento concreto, que a los Ami~uos se les ocurrió sin 
duda em píricamente, es infalible: permite efectu.:. ... rápidamente' las mul
tiplicaciones de todos los números comprendidos entre 5 y 10. 

Daremos la justificación matemática para aquéllos que se atre
ven con el álgeka elemental: x e y son dos números comprendidos 
entre 5 y 10 que hay que multiplicar entre sí. Doblamos tantos dedos 

una mano como unidades suplementarias hay en x con relación 
a 5, es decir (x - 5) dedos, y tantos dedos de la otra mano como uni
dades suplementarias hay en y con relación a 5, es decir (y - 5) de
dos. El número de dedos estirados en la primera mano es igual a: 
A == 5 (x - 5), mientras que el de dedos estirados en la oltra mano 
es de B 5 - (y - 5). 

En cuanto al número total de dedos doblados en las dos manos, 
es igual a: 

R = (x - S) ..,.. (y 5). 

La regla que corresponde a esta multiplicación digital se justifica 
porque la expresión: 

(10 X R) ..,.. (A X B) 
(producto por diez del número total de dedos doblados, aumentado 
con el producto de dedos estirados) corres~:)Qnde exactamente a: 

10 [(x - 5; .:.. (;.' 5)J + [5 - (x - 5») X :5 - (y - 5)] = xy; es 
decir al producto de que se trate. 

El campesino también conseguía multípiíca; los números com
prendidos entre 10 y 15 merced a otro procedimiento. 

Para multiplicar 14 por 13 por ejemplo, dobiaba tantos dedos de 
una malla como unidades suplementarias hay en 14 con relaca,ón a 1G 

ir 14 - 1:: = 4 dedos) y tantos dedos de la otra mano como uni
dades suplementarias hay en 13 con relación a I e decir, 13 - 10 = 3 
dedos), Obtenía entonces el producto buscado m:lltiplicando (mental
mente) por diez el número total de dedos do~lados (lo que daba: 
(4 + 3) x la 78), luego añadiendo a esto ei producto (igual a 
~ X 3 12) de los dedos doblados. y finalmente sumando ese resulta
do parcial a 10 X 1:J. De modo que llegaba a: 

14 X 13 = 10 X (4 + 3) + (4 X 3) + 100 = 182. 
Mediante arras técnicas parecidas, llegaba incluso a multiplicar to
los números comprendidos entre 15 y 20. entre 20 y 25 Y así 

sucesn:amente. 
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;\iULTIPLlCACIOl" DIGITAL 

DE LOS NUMEROS CO!'>:?RENDlDOS 


EI'iTRE 10 Y iS 

ha :~ "herse de i1@ . ~.

1
.1)]

..Ejl"mplo: 1': x D 

OnhJ.u .. :~ 10) dC'~:o:;. ~;e ur.l :":";~;) "'1...:

"\ ~ 10\ decDs ¿e b. 0[:".. 
 íMo/'V/
Rcs-ultJico; .2 dedos co:,Lados en :":":.l mu'lo y 

. f (,'fl3 dedos e::: ¡,~ Otr~. 

Por lo tamo: 1.2 X 13 .:=. 
 ~ ~~<f 

10 )( t~ - 3) + (2 " J; • lO xl: 156 

~1ULT1PLICACION O:GlTAL 

DE LOS :-;UMEROS COMPRE-':DlDOS ENTRE 


15 Y 20 

(225. t: ,::u:ldr:ado de 1; h~ de 5:¡~~H' de meomori;t) 

1$ x 16 

OS 15) dedos de una y 


(16 - I S) dedos otra. 

Resulado: 3 dedos doblado ... en l.,:7"¡ ;"'r,;¡no. y 


1 en b Ot1"2. 


Por lo unto: lB )( 16 

I S X D - 1\ + (J x 1 - 1 S xl' = :~R 


Estas técnicas (que Ir.:plican saber de memoria los cUJdrados res
pectivos de 10, 15, 20, 25. etc.) están justificadas matem;itlcamente por 
¡as fórmulas siguientes: 

- ~lultiplicación de los números comprendidos entre 10 y 15: 
10 [(x - 1:::) + (y - 10)J - (x - 10) X (y - 10) - 102 = xy; 

.Multiplicación de los números comprendidos entre 15 y 20: 
15[(x 15)+(y-15)J-(x 1 X(y-15)+15 2 xy; 

:'\lultiplicación de los números comprendidos entre 20 y 25: 
20 [(x - 20) + (y - 20)] - (x - 20) X (y - 20) + = xy; 
:' aSI sucesIvamente. 

Ahora podemos com?render cómo unos hombres que no dispo
nían de nuestro cálculo moderno mediante las cifras "árabes.. pu
dieron, durante muchos siglos, desplegar toda su imaginación para sa
lir del paso gracias a su memoria y a los múltiples recursos de los de
dos de la mano. 

Pero la mano, primer soporte concreto de la cuenta y del cálculo, 
no es más que un modo p.:sajero de registrar el concepto numérico, Es 
cierto que obedece a las r:ecesidades de la representación \'¡sual de 
números, pero con segt::-idad no a la necesidad de memoriz.arlos. 

Con la intensificaClór: de las comunICaciones entre las distintas so
CIedades :' con el desanoLo de la artesanía y del comercio. la humani

que tOdavía no sabía "escribir» pero que quería hacer el balance 
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El cálClJlo digital en el Egipto faraónico. Pintura proCedente del siglo xv ames de J. C. 

de sus bienes particulares, así como ei de sus a::Ívidades económicas, 
se enCOntró frente a un nuevo problema: ¿Có"",:o memorizar conve
nientemente un recuento? 

y como no había nacido con nada que pu¿:ese responder a esta 
necesidad, la humanidad nuevameme tuvo q::e hacer un esfuerzo 
creatlvo. 

Contar con cuerdas 

Cuando a comienzos del siglo XVI, los conquis:adores españoles des
embarcaron en América del Sur, bajo e! mando de Pizarro, encontra
ron un vaStO Imperio. Este se extendía de norte a sur abarcando unos 
4 000 kilómetros, que cubrían más de cien millones de hectáreas y ocu
paban los actuales territorios de Boli"na, Perú y Ecuador. En aquella 
época, la. civilización de los incas (cuyos orígenes se remontan a co
mienzos de! siglo XII de nuestra era) estaba en todo su apogeo. 

Este alto grado de cultura y esta prosperidad parecen, a primera 
vista, tanto más sorprendentes cuanto que los in;;.lS no conocían ni la 
rueda, ni la tracción animal, ni siquiera la escritura en el sentido en que 
nosotros la entendemos. 

Sin embargo, es posible explicar parcialmente este éxito. Los incas 
llevaban archivos y una contabilidad muy precisa gracias a un sistema 
muy elaborado de cordeles con nudos. Este dispositivo llamado quipo 

o quipu (una palabra inca que significa «nudo») consistía en un cordel 
principal de, aproximadamente, dos pies de largo, al que estaban anu
dadas diversas cuerdas multicolores, más finas, reunidas en varios gru
pos r unidas a inten'alos regulares por diferentes clases de njdos. 

... Un Quipu inca. 

Un Quipucamayoc inca ... 
manejando un Quipu. I''''-'-'--'.o...¡-'.--",,,-""" __~,,,--_"·_~ 

Estos quipus abarcaban funciones muy variadas; el color de las 
cuerdas, el número y la posición relativa de los nudos, e! grosor de las 
agrupaciones obtenidas r su espaciamiento tenían significaciones muy 
precisas, Sen'ían, por ejemplo, de soporte a la representacÍón de hechos 
litúrgicos, cronológicos o estadísticos. También servían de calendario 
y permitían transmitir mensaies. El color de un cordel podía corres
ponder convencionalmente a un objeto concreto o a una idea abstrac
ta: el blanco expresaba la pureza, la paz o la «plata»; el amarillo, el oro, 
e! sol o la eternidad; el rojo, la sangre, el fuego o la guerra, etc. 

Pero los quipus se utilizaban sobre todo con fines contables y su 
sistema era de base decimal. 

Sobre una cuerda colgante provista de varios puntos de referencia 
consecutivos, equidistantes unos de otros, se representaban nueve 
unidades simples haciendo todos los nudos que fuesen necesarios a la 
altura de la primera referencia a partir de la parte inferior de la cuerda. 
Luego se representaban las nueve decenas haciendo otros tantos nudos 
a la altura de la segunda referencia, las nueve centenas haCIendo lo mis
mo a la altura de ~b tercera referencia, y así sucesivamente, De modo 
que par.:? representar, por ejemplo, el número 3.643, se dectuaban tres 
nudos a ia altura de la primera referencia, cuatro nudos a la altura de 
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Representación de las nueve UNIDADES 3
l.If!idades en un cordel, según el 
rretado del quipu inca. 

Representación en una cuerda del .... 3643número 3643· según el metooo del 

Quipu inca. 


Estos cordeles '::00, nudos, CUi¿d":osamt::::e conservados 1';¡::1 me
rr:x!zar los resulta'¿os de los recuen:os, cons:::uÍJn un valioso :nstru
r::e:1tO estadístico e:1 tOdos los secto:es de la del imperio: r~cuen
w Jc las diferentes capas de pobbcló:-:, regis::o de naci~ientos. Dodas 
\' ¿erunciones; registro de los hom::,res en de llevar armas, re
~:;.entos relacionados con asumos miiitares o con los tributos im1'ues
[(15 a los pueblos sojuzgados; evaluación de ¡as cosechas; contabiliza
c:ón de los animaies muertos en Las inmensas' anuales; inventa
rio de los recursos materiales; cuemas de las de materias oro-
t<.S distribuidas a los obreros del imperio; de entrega; estable-
C::"!liento de archivos presupuestarios o de la ~ase tributaria par;¡ 
na unidad administratÍ,:a. etc. 

Es cierto que la administración inca estaba notablemente organiza
dJ, En cada ciudad, pueblo O distritO del im::l~rio, unos funcionarios 
¡¡..:nados quipucam.:;,)~ocs (o «guardianes de nu ::os *) estaban encargados 
de cor.feccionar qUl:'1US y de interpre:arlos en ::-ualquier ocasión. Ellos 
c;-;;.n quienes proporcionaban al gohie:-no las i:-::ormaciones requeridas. 
:\:;;.:¡¡lmente procedían al inventario ce los cosechados en ia 

o al recuento ce la población. ;os se consigna::a:1 en 
O;,::;:H yesos reglS:ros eran transm:::dos a .a administración cent;,al 
~:.;~. de' este modo. mantenía un ¡m?oname de iníorm;¡ciones 
e~::tdisncJ.s+ 

9: 

El quipu era, a la vez, tan sencillo y tan valioso que su uso ha per
sistido durante mucho tiempo en Perú, Bolivia y Ecuador. Al parecer, 
a mediados del siglo pasado, principalmente en las altiplanicies perua
nas, los pastores seguían utilizando quipus para consignar el número 
de animales que estaban a su cargo. En un primer haz de cuerdas blan
cas hacían el inventario del ganado ovino o caprino, poniendo normal
mente a los borregos en la primera rama, los corderos en la segunda, 
las cabras en la tercera, las cabritillas en la cuarta, las ovejas en la quin
ta, etc. Luego, en un segundo haz de cuerdas verdes, hacían el inven
tario del ganado bovino poniendo los toros en lá primera, las vacas le
cheras en la las vacas estériles en la tercera y después los ter
neros por 

'" 
CUERDAS 
VERDES 

~ 
f 

A 

~ ::io 

~-
,al 

~~;~:. 

CUERDAS 
, BLANCAS 

NUDOS EN CUA. mo CORDElES REUNIDOS 

attiplanicies peruanas en el siglo pasadO 5 

para hacer el inventario de su ganado. 

Ouipa utílizado por los pastores de las 

4 --- TRES 

V 
17--DOS 

UNO 

, 

5477 ... 

Rama de un c.himpu de los indios 
peruanos y bolivianos. 

En la acrualidJd, los indios de Bolivia y del Perú lltili7.an tod;'lví.l 

un sistema análogo: el chimpu, descendiente directo de! quipu. Un solo 
cordel las unidades (como en el quipu, se 
dos); las se representan mediante otros tanros 
dos sobre dos cordeles juntOS, las centenas 
les cuatro y así sucesivamente. En el chímpu, el número de coro 
deles en los que se hacen dichos nudos corresponde, 
decimal: seis nudos, por ejemplo,' representan en ese el va
lor 6, 60, 6C: ó 6 ::;0, según hayan sido hechos sobre :Jno. tres o 
cuatro cuerdecillas a la vez, 

Estos sistemas tan notables no son, sin embargo, patrimonio ex· 
c1usivo de los incas ni de las poblaciones de América del Sur. Desde b 
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,'~:nota antigüedad y en diferentes lugares, encontramos el empleo 
,os cordeles con nudos. 

:HeródotO (485-425 antes de J. C) cuenta, por e;emplo, cómo Da
ría l. ~('~' de Pema (522-486 antes de J. C), durame una de sus expe
dicIOnes militares confió a soldados griegos aliados la guarda de un 
puen:r de importancia estratégica vital para su re:aguardia. Les ervió 
,ln;¡ co~rca con sesenta nudos;: les ordenó desnacer un nudo cada día, 
,! ¡ciencoies: 

-Si al deshacer e! último nudo aún no he vuelco. marchad a vues
¡ros narcos y regresad a casa, 

En b P:llestina del siglo JI de la era cristi:ma, que estaba por aquel 
enlonccs bajo dominio romano, los publicanos (recaudadores de im
puestos de la época) utilizaban como registro un gran cable formado, 
probablemente, por varias cuerdas ensambladas. Además, a cada con
:ribu;:entc se le ?aba un recibo que consistía en un cordel anudado de 
,:na 1O~:Tla espeCIaL 

Fr.:rc los irabes. los cordeles con nudos ~am:,:¿':: han serv:2o dl!
. :.: ~;'\ - t;:~) L' <:'-t- .;. ~.. :~ .. ":~~ .. ~ ,.:..!~T:.t::-::'';':lon con

,1: "ié,," ':';1 10< co,ltr:HOS \' los recibos o como sistema de 
.1: c!w. n , .1dmm istr:ltivos, Además. la p;opíJ le!1~t.:a i~;¡2e lo refIera: 'lqd, 
~~uc -, IltcrJ:r:~:.--:!~ ~(('l nuc.-" .. , tan·.~j¿n cuí\::- ~ ~e~ir .. contrato)), 

.,,¡ «'~" :odo tipo ¿: números .::onstituido ?~r tes ?roductos de bs 
:meve '.::iiJ.ldes por una potencia de diez (varios au:ores árabes aluden 
.1i nuac· :ie /.15 dccen.H, al nudo de las centcn,:s, JI r.:ulo de los miles. etc.), 

T,l:-:-::,ién los chinos utilizaron durante mucho t:em::>o sistemas :má
, 'S0-;; C" recuento, contJbilid.¡d ." archivo en épo.:J.s en'las que todavÍJ 
~,,) se cc:-.ocía la escritura o estaba insuficientemen', ':: ex:endida... En las 
::'''C.1' :::.1\ remot:ts. se gobernaba a los hombres mediante el sistema 
.:e c(\rG':~::s con nudos .. , :tfírma e! Yz-King (" Libro ce las :\lutJ.cione~»), 
(·:'rJ Cij,:~3 cuya redacción probablemente se remonta a la primera mi
:.1i1 del :,rimer milenio antes de J. C Según la tradición, fue el semi le

. cmperJdor Sncn Nong (uno de aquellos a quienes se atribuye 
1,) creaei,,:; de las bases de la civilizJción china) quien elaboró el siste
f::.l de c0~tabilidad con cordeles anudados y quien contribu;'ó a la di
¿'.:.sdm l::: dicho mét0Jo. 

En n:.¡cstros días, este uso no ha desaparecido ¿el tOdo en el Ex
tremo Oriente. Todavía persiste, principalmente en las islas Riu-Kiu 
entre Ta!wan y el archipiélago japonés). En la isla de Yaeyama, no 

¡:,lCC mt:~::o, seguían calculando y consignando el producto de las co
s::chas r.::diante procedimientos análogos, Cada contribuyente recibía, 
.¡ modo ce- «advertencia» de su recaudador de impuestos, un cordel anu
¿.'!do qu~ Hldicaba de una forma determinad:! el importe del impuesto 

,-1_-' 

que todavía quedaba por pagar. En algunos lugares c:,: la isla de Uk¡
nawa los obreros siguen hoy en día contando sus jornadas de trabajo 
y las cantidades que les adeudan utilizando un procedimiento similar 
con cuerdas de paja. 

En la región de Shuri, los prestamistas siguen registrando sus ope
raciones en largas cuerdas de corteza o de junco que Farten por la mi· 
tad atando otra cuerda en el centro. 

Encontramos esta misma práctica entre ciertos pueblos siberianos 
(los Vogules, los Ostiaks, los Tungusos, los Yakustos, etc.), en las islas 
Carolinas (cerca de Tahití), en las islas Hawai, así como en Africa oc
cidental (principalmente entre los Yebu y los YOruDJ de Nigeria). 

Algunos indios de América del Norte también am.:dJban fibras ve
getales para contar o descontar cosas, animales o personas, medir el 
paso del tiempo, o incluso para conservar de forma du~adera el recuer
do de alguna enumeración o algún recuento, Procedim:ento que ha po
dido ser observado, por ejemplo, entre los Apaches y los Zuni de Nue

... ~ ~xi:0. ::'::-~C !os Yakirr:;¡ del esrado de Washing¡c,-.. los \'C c!.~ ~ , v 
;:"::~. ...:~ ..\riL()n'~J ~,-~j \li\\'\)~ \' ¡os M~idu ~¡ :..!:¡f\-:,~' ... , 
Po, úi:::no, los molineros alemane; todavÍJ utiliza:,Jn a fina!t:s dd 

C' .. 'o :'as:do U:"l S:5tema de ::se tipo para registr:tr los r:',L:ltJdo'> J" ';~¡S 
,,::erentes transa.~ciones cen los panaderos de las .:¡udJdes ,; .:iel 
campo, 

U., método prehistórico: la muesca 

Pero el procedimiento de los cordeles con nudos nO es el único que ha 
respondido a la necesidad de memorizar los números. 

El método con más testimonios universales en la histOria de la 
«contabilidad .. y también uno de los más antiguos, es el de las muescas 
en un trozo de hueso o de madera, que ya le había permitido al hom
bre salir muchas veces del paso cuando todavía no sabía contar de fonna 
abstracta. 

Los primeros testimonios arqueológicos conocidos de esta prácti
ca datan del penodo al que los prehistoriadores designan habitualmen
te con el nombre de Aun'ñaciense (35 000 a 20000 años antes de J. C), 
Son más o menos contemporáneos del hombre de Crorr:.tgnon. Se tra
ta de una gran cantidad de huesos, que llevan cada uno ';arias series de 
muescas regulannenre espaciadas, hallados en su mayoría en la Europa 
Occidental. 
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Huesos ron moes.cas del paleolltico superior IJS 000 a 21l 000 a. J. C.l. 

Emre ellos, h:a;: un radio de lobo con cincuenta y cinco mues
cas rcpa~idas en dos series de grupos de cinco. Los arqueólogos lo des
cubrieron en 1937 en Dolni Vestonice, en Checoslovaquia, entre sedi
mentos de unos tre:n ta mil años de antigüedad. La utilidad de estas 
muescas sigue siendo un enigma. pero no cabe la menor duda de que 
este hueso (cuyas muescas fueron grabadas intencionadamente y sin 
obedecer a ninguna ?reocupación estética) es uno de los documentos 
aritméticos más an:!guos de que disponemos. Nos )lega incluso a 
indicar muy c1aram,;:::He que en esta épo.:a el ser humano ya había lIe
g:ldo no sólo a con::eoir números abstra.::tos, sino también a descom
ponerlos según el principio de la base. Si no, ¿por qué se molestaron 
en distri::,uir esras m:.:escas de forma tan perfectamente regular, cuando 
la práctio de la mues.;:a considerada tan sólo desde el punto de vista del 
emparejamiento, no ;'abría dado más que una serie contmua de trazos? 

~;'.~,!!;i¡:w}t:;Wt#t~

5 5 5 5 5 

El hombre que L:tilizó ese hueso fue tal vez un gran cazador. Cuan
do matab.'! un anima.:. hacía una marca soSre un hueso. Para cada tipo 

-- --_...- r---- ........---... --- ~,----~ ---- r-~- -- ~
--~---~~--

para los cie:rrvos, otro para los bisontes. erc. De esta manera hacia el ba
hoce de su -situación .a1ímentMÍa. Pero p3:ra no tener que volver a con
t.ar cada vez tOdas las muescas correspon.:iier.:tes, empezó a dis:r.buirlas 
,en grupos de: cinco. cOmo los. dedos de !a Il"..;mo: 

111111 I 111 11111 III 1 I 

11 ___ l~ 16 _.. :::0
123-l5 6-S91O 

2. ""'-41105 J ",""..-::."1''';; 41"1':";.'105 
1 ...""'''''' 

De esr.e modo elaboró una améntica nOLación grifica sobre b base 
cinco de los primeros números nat:.l:-a,lcs. 

Tambrén es suma.¡·neme interesante un ol>jeto que actualmente se 
ronserva en el must:O de Aquitania de Burdeos. hallado hace algunas 
-décadas en Brassempouy en Dordoña. en un yacimiento que éata del 
~la:gdaleniense (19 C::X: a 12 OOC a. de J- C.). Se trata de un pu:-;zón de 
madera de reno con u."'1a muesca 10:1girudinaJ intercalada entre dos se
nes de muescas transversales regularmeme espaciadas, repartidas cada 
una en dos, grupos bien diferenciados (} ~. :- trazos en un lado, 5 y 9 
m el otro). Además. la muesca longitudinal. '\"isiblemente más cercana 
.a la serie 3-7. parece formar una ..Have", en cIerta forma un g:.lión. en
tre el grupo de los nue"e y el de los cinco t::-azos. 

7 

i~·;e~J¡ 
3 

9 5 

¿De qué se trata? ¿Era un só¡o un simple instrumento, un arma 
() una herr;¡mienta a la que habría llenado de muescas sólo para impe
dir que se le escurñese de la mano: Esu explicación parece poco pro
hable. Además, ¿para qué sen;ría entonces el trazo longitudinal que 
con seguñ.:hd no e.suba allí por az.;¡r? Y si así fuere., ¿por qué algu
noS instrumentos znilogos de la Prehistoria., incluidos los de épocas 
posteriores.. no solían tener este tipo de muesca? 

En realidad. este punzón también deno:4 alguna actividad relacio
nada_ d¡rect:;¡ o indirectamente con la ar-iL"11étÍca. 
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.\lerceá a la OlSpOSlclon oe JOS numeros J, :>, / Y 'j Y a la Impor
tancia que se le ha atribuído en numerosos documentos análogos de 
esta é?oca, se puede elaborar una primera explicación. 

Podría pensarse que el primer trazo longitudinal representaba la 
unidad y que los trazos transversales correspondían a los otros núme
ros ir::pares, que son números primos, con excepción de 9, cuadrado 

dd. 
S~gún esto, este punzón habría sido una especie de .. instrumento 

aritmbco" que' ofrece una representación gráfica de los primeros nú
meros impares, así como una colocación de dichos números que per
mite eZ1contrarrápidamente algunas propiedades elementales, como por 

c;cm::-:o: 

3. .7 
9-7=5-3=2X9. .S 

3 ... -7 
7-3 9-5 (9 + 5) - (7 + 3) 4 

9- .... 5 

3- -7 , 3x3=9 

9. -s 

3- -7 
3 + 9 5 + 7 12, ctc. 

T ~ 
eS9· 

Pe:-o la práctica de la muesca en tanto que soporte material de 
la rep:~sentación v de la memorización de los números, también es una 
pre¡fg;;T.:lción de &. contabilidad. 

Es~e lejano antepasado nuestro, propietario del punzón, tal vez 
lo ha;:.. utilizado mis bien para contar hombres, animales o cosas. 

Es:e objeto podría haber sido utilizado por un creador de herra

mientas de la época para establecer un balance de sus utensilios de 
trabajo: 

3 buriles-raspadores y 7 cuchillos (de piedra)
{ 9 rasCi:ldores y S taladradores (de hueso) 

(el trazo longitudinal que forma la llave entre los cinco y los nueve tra
zos podría haber simbolizado para este hombre, la naturaleza ósea de 
las dos últimas herramientas). 

O si se tratara de un guerrero haciendo balance de sus armas: 
3 na7-'a¡as y 7 punzones

{ 9 azagayas de bisel simple y S azagayas de base hendida 
También pudo haber servido para registrar la cantidad y la especie 

de las piezas cobradas por un cazador para una comunidad: 
3 bisontes y 7 búfalos 

{ 9 renos y 5 ciervOS 
O incluso para establecer el balance de las reservas alimentarias del 

momento. 
También nos podemos imaginar a un pastor utilizando esta prác

tica para anotar el número de animales que tiene a su cargo, y ponien
do por ejemplo el ganado ovino ° caprino a un lado y los bóvidos a 
otro. 

O ~mbién a un mensajero que empleara ese punzón tallado para 
transmitir a una tribu vecina un mensaje de este tipo: 

«Dentro de 3 lunas y 7 días, os proporcionaremos 
9 cestos de alimentos y cinco animales para pieles. 

Podemos pensar igualmente en un .. recibo,. o una «factura de en
trega ... , o incluso en la contabilidad de un intercambio o de un reparto ... 

Por supuesto, esto son sólo hipótesis, pues el auténtico significa
do de esos trazC's sigue siendo un enigma para los exegetas. De hecho 
la utilidad exacta de estas muescas seguirá siendo eternamente desco
nocida, porque en este tipo de notación, las cosas o los seres directa
mente implicados en la operación están sólo indicados por sus cantida
des respectivas y no por signos específicos que permitan determinar su 
naturaleza. 

En esta fase, la humanidad no conocía todavía la escritura. Pero el 
dueño del punzón y sus contemporáneos y antecesores, al concretar de 
este modo la enumeración de algún tipo de unidades habían inventado 
los primeros rudimentos de la contabilidad escrita: en realidad lo que 
hacían eran cifras en el sistema de notación numérica más rudimentario 
de la historia. 
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LA c:mtabJidad de los iletrados 

Técr.ica primitiva y sin futuro, se pensará. Primitiva 10 era, por supues
tO, ?'!ro n<Ida de que no tenía futuro. Ha llegado hasta nosotros cas: 
sin úeracíón, a tra'l ..is de miles de 3ños de evolución, de histona y de 
civi;:::aciones. Sin saberlo. nuestros antepasados de hace mis de treinta 
míl l~OS realizaron una invención eue iba a batir uno de los r~cords 
de ;2:1gevidad de todos ios tiempos: Ni siquiera la rueda es tan anti
gua. Sólo el fuego puede rivalizar con ella. 

~.!uchas de esas muescas encontradas en las paredes rocosas de las 
cuens prehistóricas junto a las silue:as de animales no dejan duda al
guna ,obre su función contable. y en la época moderna la técnica ape
nas :::::. cambiado. 

Cerca de Los Angeles, no hace mucho, los obreros indios lleva
ban la cuenta de su tiempo de trabajo grabando en un trozo de madera 
una ;:;uesca delgada por cada día, una muesca más gruesa por cada se
mana y una cruz por cada quincena de trabajo realizado. 

Durante el siglo pasado, los vaqueros de América utilizaban el mis
mo s:srema haciendo una muesca en su ..Cok.. por cada bisonte muer
tO, co~o también hacían los temibles ..cazadores de recompensas .. por 
cada ~lndido capturado o abatido. Y el padre de la famosa Calamity 
J:tne, :;¡mbién en el Oeste americano, anotaba así el número de "jóve
nes ca;lderas» de su pueblo. 

E:: rndochina hace apenas un centenar de años, se utilizaba co
rrienre:nente el mismo procedimiento, como lo atestigua este extracto 
del re:ltQ del explorador J Harmand sobre una población de Laos en 
1879: 

• E:1 el camino. a algunos pasos áe la entrada de un pequeño sen
dero, ';eo una gran barrera de bambúes}' árboles caídos. adornada de 
hcxág(':loS y ramos de hierbas: encima del sendero se balance;aba una 
peque::" tablilla, que tenía en cada uno de sus bordes una serie de mues
cas re~:.:lares. unas gr.andes !' otras pequeñas. A la derecha, una serie 
de dOCe muescas pequeñas, una de cuatro grandes y otra de doce pe
queñas. La traducción es la siguiente: De aquí a doce días, cu.:z.lquier 
hombre que se atreva a traspasar nuesrra barrera será nuestro prisione
ra o b!e'f'/ nos pagará un tributo de cu.::tro búfalos y doce ticales. A la 
izqUler¿a, hay ocho grandes muescas, once medianas y nueve peque
ñas, lo ,!ue significa: Nuesrro pueblo tiene ocho hombres, once mujeres 
y nu~·e niiios•. 

Ha:e sólo unas generaciones, los pastores alpinos y húngaros, así 
como los pastores celtaS, toscanos y dálmatas, solían anotar el número 
de cabe:::.as de sus rebaños grabando tantoS trazos. muescas o cruces en 

palOS o taDll::as de madera como cabezas. j>ero algunos naDlan allnaao 
y perfeccior.ado el método: lo habían adaptado perfectamente a las rca
lidades a que están sometidos los pastores del mundo entero. 

~ttflOCR)ff3 
.....--- ... -----~--_ .. -- ..... 

38 

Tallas de pastores suÍl!l$ coo-espondlentes a ... ~. 
cuentas paraletas (finales del siglo XVIII). ---- -------- ..... 

39 

En determinados lugares de los Alpes suizos y austríacos, los pas
tores registraoan así el número de animales que estaban a su cargo, si
guiendo distintas categorías, y reservando a cada una, una tablilla cui
dadosamente esculpida y marcada con una palabra (en lengua alemana) 
o con un signo carac~erístico; por ejemplo: 

la mención Kilo (<<vaca») o el signo D.. para las vacas; 
- la palabra Sen..::! (<<oveja») o el signo l><l para las ovejas; 
- la palabra Geis (<<cabra") o el signo C>kl para las cabras; etc. 
Asimismo dichos pastores llevaban varias cuentas paralelas al mis

mo tiempo. Empezaban separando el inventario de los bovinos del de 
los ovinos o caprinos. Ensartaban pues en una primera tira las tallas re
lativa~ a los bueyes, ....acas y toros, y en otr~ tira las que daban cuenta 
de los borregos. cabras y ovejas. Después se ocupaban de diferenciar 
a los . .mimales sc:gún su edad y su sexo, separando por ejemplo los bo
rregos, las o....e.;as. los corderitos y las corderitas. Después separaban a 
los animales estériles de los que daban leche, etc. En resumen, habían 
elaborado un auténtico sistema de contabilidad. 

El impuesto llamado "talla" que los señores y los reyes de Francia 
cobraban antaño a sus siervos y pecheros, llevaba este nombre simple
mente porque los recaudadores acostumbraban a marcar sobre una ta
lla de madera lo que les daba cada contribuyente. 

Curiosamente, este mismo sistema seguía sirviendo a comienzos 
del siglo XIX en Inglaterra para certificar el pago de los impuestos o 
también para contabilizar las entradas y salidas de dinero. En los palos 
tallados, las muescas más o menos profundas, representaban una libra, 
diez libras, cien libras, etc. o también submúltiplos de esta unidad mo
netaria. Y hace sólo ciento cincuenta años, el muy solemne ministerio 
de Hacienda británico llevaba todavía sus archivos de esra forma. 
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Sin duda fue esto lo que llevó a Charles Dickens (l8l2-Ul:70) a for
mular una violenta crítica contra la burocracia de la época y 4 redactar 
un panfleto tituladc- la Reforma adrr:inistrativa: 

«Hace algunos siglos, escribía, se introdujo en el Ministerio de Ha
cienda una forma salvaje de contabilidad que se hacía con muescas en 
palos de madera, y se llevaban las cuentas más o menos como Ileyaba 
su calendario Robmson Crusoe en su isla. Nacían y moríam sin cesar 
contables, tenedores de libros, actuarios y la rutina oficial seguía afe
rrada a los palos tallados como si fuesen los pilares de la Constitución: 
las cuentas de Hacienda seguían lIeyándose sobre unos pedaZlDs de ma
dera de olmo llamados lallies ~'. 

~Bajo el reinado de Jorge ll, empezó a soplar un espíriltu revolu
cionano: se examinó si. puesto que había plumas, tinta, p;¡pe!, piza
rras, lápices, habían de seguir empecinados en esa obsoleta ccstumbre, 
en \'ez de adoptar un sistema moderno. Pero la burocracia Sf obstinó 
en su rutina, y los palos no fueron abolidos hasta 1826. 

~"?"#"" - t="ftHW.t*aJWII 

--_.._... ....-

tfH ffflZ"":J~~~tüdd 

__~ --f'mF1t~ 

Tallas Inglesas óeJ siglo XIII 

"En 1834, se dieron cuenta de ql.!e había grandes montones de pa
los y se preguntaron que podrían hacer con esos viejos pedazos de ma
dera podridos, desgastados y comidos por los gusanos. Los llevaron a 
V;restminster y alguna persona inteligente pensó que lo mejor que se po· 
día hacer era distribuirlos entre los pobres de los alrededores para leña. 
Sin embargo, como nunca habían servido para nada, la rutina burocrá
tica exigió que sigUIeran sin servir para nada y mandaron quemarlos en 

El ténnino inglés ¡al/y quiere decir;¡;~ yez -muesca-, -pequeño ped:a:zo de ma
de" t~l¡,do-. «concordar-, -estar de acuerco. y «corresponder-. En cuanl!O a la pa
labra :",::.yrnan. significa eXJctamente «yendec;Jf a crédito>. 

lOS 

secreto. Corrió e! rumor de que los habían quemado en una estufa de 
la Cámara de los Lores. La estufa, atestada de esos viejos palos, quemó 
la madera de! artesonado. y el incendio se propagó a la Cámara de los 
Comunes; ambos palacios quedaron reducidos a cenizas. Encargaron J 
los arquitectos que construyeran otros, iY actualmente vamos por e! se
gundo millón de gastos!

He aquí el famoso conservadurismo británico, ironizarán algunos. 
Pero entonces, ¿qué pensar de los franceses y de los demás europeos? 

A comienzos de! siglo pasado, en Francia, en Suiza, Alemania y 
en los países escandinavos, esos mismos palos hacían las veces de nues
tros libros de cuentas v de nuestros documentos escritos v en los mer
cados públicos servía~ como garantías para los contratos'"o para certi
ficar la entrega de mercancías: El Código civil, establecido en 1804 bajo 
Napoleón l, especifica en su artículo 1 333 que Las tallas correspondien
tes a sus mues:ras dan fe entre las personas que pueden así comprobar 
detalladamente los suministros que envían o reciben. 

-
[~~ 


Tallas francesas de los panaderos rurales, tal como se empleaban en las aldeas. 

Además, hasta comimzos del siglo xx en Francia. e incluso hace 
menos (yo mismo lo he visto hace apenas algunos años en un pueble
cito situado cerca de Oijon) se empleaba ese mismo método en las pa
naderías de pueblo, cuando vendían el pan a crédito. El panadero cogía 
un pedazo de madera de aproximadamente veinte centímetros de lar
go y lo partía longitudinalmente en dos. A continuación, yuxtaponía 
las dos tablillas de madera y, en e! corte entre ambas, hacía con una 
sierra o con un cuchillo tantas muescas, trazos o cruces como hogazas 
de pan entregaba al parroqui:mo. Daba b mitad de la talla ;¡ este últi
mo y se quedab"a con la otra en la panadería, después la ensartaba en 
una tira con otros palos análogos, tras haber inscrito e! nombre del 
cliente. La cuen:a y e! pago se llevaban a CJbo en una fecha fija (una 
vez al mes o cada quince días, por ejemplo) por lo que el control era 
sencillo. Además, en estas condiciones no podía haber reclamación al
guna: ambas mitades tenían las mismas muescas, con la misma forma, 
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idér:::co tamaño y en el mismo sitio. El diente, evidentemente, no po
día diminar nmguna. ni el panadero añadida. Si este último se hubiese 
atre·.-ido a hacerlo, con sólo comparar ambos pedazos se hubiera des
CUD:.:itO el fraude. Una forma insospechada de recibo, de factura o de 
~p:1::,d de calco .. (por así decirlo), pero también una t.:z:r:/eta de crédito 
de r.:Jdera casi tan segura y eficaz como las tarjetas magnéticas de nues
trO, ~ías. 

::n los siglos XVII y XVIII, .esta misma contabilidad pueblerina es
tab:: ~n vigor en la Rusia zarista, así como en los ámbitos germano y 
esc.:.:-:Jinavo, sobre todo para los préstamos de dinero. En dos tablillas 
de ;:-:~dera se hacían simultáneamente tamos rrazos, muescas o cruces 
COlT:," unidades monetarias correspondientes tenía la cantidad de dine
ro f~~st:l(b. Cada una de las dos partes se quedaba con una ~ Inscribía 
en ~:J su maTC'" de proPlcdad a modo de firma (era t:n sí::;no conven
CI";:':,. al).:o así como: 

tZ~ ~ 1) ~ ~@( ~e!c., 
que S~ escogía ya de forma permanente para designar a una persona de
tenm:;ada de la comunidad), Luego, uno o dos testigos ponían su pro
pia rr:.rca sobre las dos tablillas a la vez, certificando así la conformi
dad \' la integridad de la transacción. Después de estO las dos panes 
inter;:;¡mhiaban sus tallas respectivas. Estas tenían para ellos el mismo 
\'alo. ;uridico que para nOsotros tienen los más sólidos contratos de 
présw:TIo por escrito: era imposible que ninguna de las áos panes pu
dieras: modificar fraudulentamente el impone del capital comprometi
do, p::es la indicación de éste en .. cifras» talladas era rigurosamente 
idém::a en ambas tablillas; era imposible que el deudor pudiera negar 
su deda, ya que había grabado su marca de propiedad en la talla que 
ahora esuba en poder del acreedor. 

Como lo explica Lucien Greschel, la persistencia de la práctica de 
la m¡;esca numérica hasta la época moderna se aclara y se justifica en 
esas "~:1diciones: 

.::n $U aspecto estrictamente material la talla se emplea para con
tar p('~que es mejor para memorizar que los dedos cuando se trata de 
conse,;ar los resultados parciales sucesivos de una operación reiativa
mente :mponante¡ ésta es la raz.5n de ser de su creación, de su primí:
tivo e~?leo. Pero una vez utilizada, la talla demuestra tener otras apli
cacio;:~s: funciona, por así decirlo, como una memori.l. De hecho, 
puede ~,O sólo conservar resultados parciales hasta el momento en que 

1l~ 

se obtiene d resultado final (lo que nos hace retro.::eder a tiempos en 
que los hombres ignoraban la aritmética); sino que también puede 
conservar di::ho resultado final y este último uso, este nuevo empleo, 
es el que se ~a perpetuado hasta nuestros días, pero ahora con una fun
ción de orCen económico, y no ya simplemente, materialmente, aritmé
tico 'é". 

y en es:e nue\'o empleo, el uso de la marca de propiedad ha sido 
completame:1te indispensable. En efectO, este signo simbolizaba un 
nombre pro?io Y caracterizaba por lo tanto al individuo al que iba aso
ciado y po,:ia representarle jurídicamente en cualquier circunstancia 
ame cualqu;er parte contratante o conciudadano; podía servir de "se
lIo~ en cua:~uier ocasión. Determinadas leyes vigentes en la época de 
Luis XIV castigaban por robo a quienquiera que pusiera su marca so
bre algo aje::o con la intención de apropiárselo por ese procedimientO 
y por abuso '::e confí:mza a cualquier persona que pusiese la marC:l de 
mm con fine-:; fraudulentos. 

Simboic com.:encional, no sólo crc,ldor de derechos, sino también 
generador a'e obligaciones, la marca de propiedad (cuya invención se re
monta prob;ólemenre a épocas anteriores al descubrimiento de la es
critura) es ULO de los precursores de nuestras firmas actuales. Y cuan
do decimos f:rmar, hacemos alusión al muy antiguo uso de las cruces 
o signos análogos autógrafos, puesto q¡;e este verbo deriva del latín sig
nare que sigr:tÍica precisamente: "poner una cruz, un signo". 

Ahora comprenderemos perfectamente por qué la marca de pro
piedad ha sieo durante mucho tiempo la firma tradicional de los ile
trados jUntO ::on la práctica de la muesca numérica que, a su vez, cons
tituye desde t=::mpo inmemorial la conr,.oilidad de los que no 5,zben leer 
nI escribir, ' 

De los guijarrJs .. los cálculos 

Hay otro mé:odo concreto, del que también hay testimonios univer
sales, queha éesempeñado un papel todavía más importante en la 
toria de la ar.:métiea y de la contabilidad: es el de los «montones de 
guijarros» (o "s-rupaciones de palitos, conchas, frutos secos, cte.). 

Sin emba:-go, este método es uno de los más primitivos, porque al 
igual que la p:áctica más rudimentaria de la muesca, marca por así de-

L'Ogam e~ le :-';om, en la Revue des Eludes Cellluqes (1962); fase. 2, 
?p. :'lb·~J7. 
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cido ..el grado cero" de cualquier técnica numérica: también propor
ciona un sistema de "contabilidad silenciosa», que no requiere memo
ria alguna ni conocimiento abstracto de los números y que sólo utiliza 
el pnncipio de la correspondencia unidad por unidad. 

Pero en cuanto el hombre empezó a contar de manera abstracta, 
según el principio de la base, este método resultó ser lo suficientemen
te maleable como para permitir todo tipo de progresos. 

En Kenia, llevar anillos alrededor del cuello y de los brazos es, en
tre las mujeres Masai, un signo de distinción y de riqueza, porque cada 
anillo simboliza la posesión de un buey o de una vaca. 

~(' hace mucho, en algunos puebios afr-icanos todavía se contaban 
así hs ¡á,enes casaderas (o también los jó~·enes aptos para Ileyar ar
mas), En cuanto cumplían la edad requerida, las jóvenes daban un ani
llitO a la "casamentera- del pueblo, que lo ensartaba en una tira con 
otros ohjetos semejantes. Luego. un poco antes de la ceremonia, cada 
futura esposa recuperaba su anillo, y íos que quedaban permitían cal
cular fácilmente el «número de jóvenes casadera.~., del momento. 

En Abisinia (la actual Etiopía), los guerreros hacían lo mismo 
cuando s;Ílían de expedición: al salir. cada soldado dejaba un guij:lrro 
en un montón. y a la vuelta, cada superviviente se llevaba uno. Gracias 
a los guijarros sobrantes, se podía conocer el número exacto de las pé'r
didas sufridas en combate. 

Esto es precisamente lo que se ve al prinCipio de la película de Ei
senstein, Iván el TeTYible, que narra la historia de Ivan IV Vassilieyitch, 
zar de Rusia del siglo XVI: antes de partir a asediar la ciudad de Kazán, 
cada soldado del ejército imperial dejaba una piececita metálica en una 
bandeia.,. 

Este método ha sido tan import.lfite en la historiJ de b aritmética 
que Son los guijarros los que realmente han permitido al hombre iniciar
se en el .::rte del edículo. Y cuando decimos -cálculo,. la propia palabra 
nos remite J ese procedimiento que proviene de la noche de los tiem
pos, ya que en latín, calculus significa .piedra pequeña». Etimología 
que también encontramos en las lenguas griega y árabe; por ejemplo, 
en la primera, pséphos. significa a la vez "número» y "una piedra» :' 
en la Otra, la palabra haswa que quiere decir «guijarro», tiene el mismo 
radical que Ihsa cU;'o significado es .. enumeración» o «estadística ... 

Los guijarros en particular, originaron los ábacos y los marcadores 
Con bo:':'s. esos instrumentos inventados por el hombre cuando busca
ba un modo práctico de efectuar cálculos cada vez más complicados, y 
que ha sido tan utilizado en la época en que todavía no existía el cálcu
lo escrito mediante las cifras .. árabes-. 

AI¡:unos guerreros de ;\ladagascar. ;;.ún no hace mucho tiempo, te

nían una cost:.Imbre muy práctica para caléular sus tropas. Hacían que 
los soldados desfilasen en "fila india» por un paso muy estrecho. Con
forme iba saliendo pO:1ían un guijarro en una zanja. Al pasar el décimo 
soldado, sustituían los diez guijarros por uno que depositaban en una 
segunda fila reservada a las decenas. Después seguían apilando guija
rros en la primera zanja hasta que pasaba el vigésimo hombre, y en
tonces coloca:'an un segundo guijarro en la segunda zanja. Cuando ya 
en ésta había diez piedrecillas, se habían contado cien soldados y las 
Sustituían por otro guijarro que colocaban en una tercera zanja reser
vada esta vez a las centenas. Y así sucesivamente hasta llegar al último 
guerrero. Cuando llegaban a 456 soldados por ejemplo, había seis gui
jarros en la primera zanja, cinco en la segunda, y cuatro .en la tercera. 

Sin saberlo, los l\lalgaches habían inventado el uso del ábaco. 
Otros pueblos tuvieron la idea de sustituir esas columnas por tiras de 
metal o de madera dispuestas paralelamente y cada piedra por una bola 
perforada que podía moverse libremente a lo largo de cada una de las 
tiras; así fue como inventaron e¡mareador con bolas. 

Las tablas de c.i.lculos 

Entre los pueblos occidentales, los ábacos más corrientes eran unas ta
blas o tablillas, en las que previamente se habían trazado varias líneas 
o columnas paralelas, que separaban los diferentes órdenes de numera
ción. Para representar números y para efectuar operaciones, se coloca
ban guijarros o fichas que valían cada uno una unidad simple. Los grie
gos llamaban a estas piezas pSl?phoi y los romanos calculi. 

En el ábaco de b. Roma antigua, cada columna o fila Simbolizaba 
por lo general una de las potencias de diez. Yendo de derecha a IZ

quierda, la primera columna correspondía a las unidades. la siguiente 
a las decenas, la tercera a las centenas, la cuarta a los millares r así suce· 
sivamente. Para representar un número determinado, bastaba con co
locar en las diversas columnas de que se tratase tantas fichas idénticas 
como unidades había en cada orden correspondiente: por ejemplo para 
el número 5693, cinco fichas en el cuarta, seis en la tercera, nueve en 
la segunda y tres en la primera. 

:\. veces, cada columna estaba dividida en dos partes: abajo, una 
ficha designaba una unidad del orden deCimal correspondiente, y, en 
la parte superior de la misma columna, valía la mitad de una unidad 
del orden inmediatamente superior (5 para la parte superior de la pri
mera columna de la derecha, 50 para la ce la sigUIente, 500 para la de 
la tercera, y así sucesivamente). 
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Gracias a esas divisíont's y mereeJ a un sutil ju<:go de las fichas 
(añadiendo, quitando o llevando una el "-arias fi.:oas de una columna a 
otra), se conseguían realizar los cálculos. 

De este modo, para sumar un número a otro ya re?resentado, se 
le hacia figurar a su vez en el ábaco, después se .ieía~ el resultado ob
tenido tras haber procedido a las reduc.:iones necesarias. Si en una co
lumna el número de fichas llegaba a la decena o J<1 superaba, se sust¡
tuían entonces diez fichas de éstas po:- una sola en la columna inme
diatamente situada a la izquierda (es decir, en 13 que correspondía al 
orden inmediatamente superior). Las rc);:.as se efectuaban según un pro

.... La Tabla de Salamina: 
Este documento -que en un principio se pensó 
erróneamente que era una especie de tabla de 
juego- es en realidad un instrumento de 
calculo (siglo' Ó IV antes de J. C.) 

~ ...r, ".: ' ~l 

Fichas romanas de cálculo."_'o, 

": .• " .... I'"_t-, e T'" 

: ~'.: 
E1 comienzo del abaco romano 

con -calculi- A: el ábaco 
primitivo; B: el abaco simplificado. 
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lO' la' 10" '1.;;' 10' 10I~ ~ ; =~' ;. I 

B 

._--- -----. 
• • o • • ~ •,C) • •• 

D • ~ .. . 
5 

, .• • s • • •o ~ 
1> 

'o' 
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 " ./
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cc0ll111ento pareclOo, y la~ mUlllplH,.:at:lonc~, nac.:¡¡;IlI.lU 1..t :'UIJ,.i UC:: v,l 

rios productos parciales. 
Los griegos emplearon en la Antigüedad unos procedimíe:1tos aná

logos que tuvieron gran aceptación en el Occidente latino dese;: la Edad 
Media hasta una época relativamente reciente. 

El historiador griego Polibio (210-128 a. J. C.) lo mencio:13ba po
niendo estas palabras en boca de Solón: 

Quienes viven en la Corte de los reyes son exactamente como fi
chas en la tabla de contar. Es el calculador quien hace que ,,·..!gan un 
khaLkos o un talento. 

Como sabemos que el talento era la unidad más fuene dei sistema 
monetario griego yel khalkos la más débil, comprendemos mucho me
jor esta metáfo;·a. 

Numerosos autores europeos del Renacimiento y del siglo XVII 
también se hicieron eco de este tipo de dispositivo de cálculo í!gurado. 

Georges de Brébeuf (1618-1661) parafraseando a Polibio dice: 

Les courtisans sont des jetan! 

Leur valeur dépend de leur place: 

Dans la faveur, des millions 

Ee des zéros dans la disgráce '.. 


Así como estas palabras de Madame de Sévigné: 

Hemos podido comprobar, graciás a estas fichas tan buenas, que 
tendría quinientas treinta mi/libras a mi favor, contando todas mis pe
queñas herencias. 

Tablas de fichas europeas (Renacimiento). 

* Los cortesanos, como las fich;¡s v3len según estén colocados: I millo:'1es si es
tán en el favor! cero cuando caen en desgracia. 
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Estas tablas de contar facilitaban la práC":1::a de la suma o de la res
ta, pero no seno"Ían apenas para las multiplica.:iones, ni para las divisio
nes, ni con mayor mot.ivo. para resolver p::-oblemas más cC':'I:p1ejos. 

Las operaciones aritméticas, tal como se ~ractican con ese tipo de 
dispositivo, no tenian muchos puntos en común con las operaciones 
modernas del mismo nombre. La multiplicaóón, por ejemplo. se redu
cía a una suma de varios productos Darciales o también a una serie de 
d:.plicaciones de números, y la diyisión a una sucesión de repartos en 
partes iguales. 

La prktica del cálculo con ábaco era pues muy lenta y suponía 
por parte de los aritméticos un aprendizaje pre;iminar largo y laborioso. 

La pnmera calculadora portátil 

Al :msmo 1iempo q;.¡e su «modelo de oíicina .. , algunos romanos de la 
anti;üedad han utilizado una auténtica «cale'dadora portátil ... Su in
ver.::ión es ,in duda anterior a la era cristiana. 

Como prueba tenemos un bajorrelieve ce un sarcófago romano 
de! siglo I que nos muesrra a un joven calcu:"'::or (nombre dado a los 
que l!cvan.m las cuentas de las casas p:nricias importantes) de pie fren
te.! <;'..1 maestro efectuando operaciones aritméti.:as con a\"uda de un ins
trumento de ese tipo, -

Abaco romano portátil
Calculador nmano usando un átlaC'1l 

portátil, procedente de un bajofTelieYt! del 
sigloL 

Este ábaco portátil consistía en una pequeña tablilla metálica, 
provista de cierto número de ranuras paralelas, a tra .... és de las cuales se 
deslizaban unos ootones móviles del mismo tamaño. 

Cada ranu:-a correspondía generalmente a un orden decimal. Ex
cepto las dos p:-imeras de la derecha que se reservaban para las frac
ciones del as (mis exactamente para las onzas o docenas de esta unidad 
aritmética, monetaria o ponderal, así como para la mitad, la cuarta y la 
tercera parte de la onza). 
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Yendo de de:-e::ha a izquierda, la tercera ranura correspondía a las 
unidades simplcs 'o, para los c;'ílculos monetarios o ponderales, a los 
ases), la siguicnt:'!. 1 las decenas, la quinta a las centen.IS, la sexta a los 
miles, y así SUCeSl\'amente. Además, cada ranura correspondiente a un 
orden de enteros estaba subdividida en dos piezas distintas: una, situa
da abajo, contenía cuatro botones que valían cada uno una unidad del 
orden decimal cor:-esDondiente; la otra, más corta v situada arriba. sóio 
contenía un botón c¿n un valor cinco veces ma.... ~r. 

Con esta clase de instrumento las representaciones numéricas ;;e 
hacían con basta;-¡:e facilidad. ' 

Se trataba p'..lC!S de una «calculadora» totalmente ;¡náloga a los ¡a
mosos marcadorei car: bolas que siguen ocupando un lugar imponame 
en Extremo Oriente r en algunos países del E~te. 

Gracias a Jr. -tacto- muy elaborado y que responde a reglas mu:' 
precisas, esta calculadora portátil (una de las primeras de la historia) 
permitía, a quienes sabían utilizarla, efectuar rápidamente y con senCl' 
lIez diversas operaciones aritméticas. 
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Cme ~regun:arse por qué los pueblos occidentales de la Ed.id Me
dia, nerederos directos de la civilización rOnuIla, prefirieron las anti
guas tabla~ de calcular a este instrumento mucho mejor concebido y 
con más prestaciones. Seguiremos sin saberlo. Es probable que fuera 
un invemo de determinada escueb.. de calculadores, y que hubiera des
aparecido II mismo tiempo que ella, poco antes de la caída del Impe
río Romano. 

en ¡ns::~;,rnento con muchas prestaciones: el m.:.n:ador COn bolas 

En b China popubr, el suan pan (nombre duna dd marcador con bo
SH::~e siendo en nuestros días de uso casi uni"'ersal. Lo encontra

rnOS t;n~o m manos del vendedor ambulante, cut no sabe ni leer ni es
cribir, como en las del comerciante, el contabie, el banquero, el hote
lero, el matemático o el astrónomo. El maneio de este instrumento de 
c.Jlcub,. con varios si¡:;los de antigüedad, está ~n anclado en las tradi-

Contable íapo!lés efectuando operaciones 
Comen:iante chino haciendo sus cuentas con ayud¡¡ de un soroban. Ilustración de una 

con aruda del marcador, obra ja¡:Ior.esa del siglo XVIII. 

[1 S 

ciones del Extremo Oriente que incluso los chinos y los vietnamitJ.S -oc
cídentalizados» de Bangkok, Singapur, Taiwan, Polinesia, Europa y 
América continúan generalmente haciendo todos sus cálculos mediante 
el marcador. 

Es más: los japoneses, que se han "informatizado» considerable
mente y que son 10s competidores más importantes del mercado ame
ricano en materia de fabricación de calculadoras, siguen considerando 
al soroban (nombre japonés del marcador) como el principal inSI:-U
mento de cálculo corriente y como el «caudal» indispensable que ~odo 
esco);¡r, comerciante o funcionarío debe poseer. 

Asimismo, en la U.P,.S.S" el ,[c!JOly (nombre ruso del marcador) 
reina todavía junto a las modernas caj;ls registradoras y preside mt:\' a 
menudo el cálculo de los precios de venta, tantO en Ia.~ tiendas como 
e:J ;os grandes establecimientos del Estado (hoteles, hipermercaJos, 

b;;ncos, erc.). 
lin lmigo mío, durante un viaje .1 la Unión SOViética, quiso un ,:¡a 

cJ.:nbiar francos franceses por rublos y vio, sorprendido, que el fun
Cionario de la oficina de cambio efectuaba sus cálculos con una calcu
ladora modern:¡o y co:nprobaba después los resultados con un marcador. 

Es cierto que, de todos los dispositivos de cálculo figurado em 
picados por los pueblos a tra",és de la historia, el marcador es práctica
rr:ente el ÚniCO que Ofrece la "'entaja de un manejo relativamente sencí!lo 
y rápido para todas bs operaciones aritméticas. Para quienes saben t.!ti 

¡¡Larlo, es un auxilia, muy útil para efectu;lr simples sumas o restas ,le 
números :::ompuestos por varJa~ cifras, o inclllso para resolver pro::,lc
mas más .:omplicados con multiplicaciones, divisiones, así como p.1r.l 

enraer raíces cuadradas o cúbicas, 
Los occiJent;lles se queebn generalmente estupeí:tctos JI compro

b.l:- con qué habilidad, quienes han aprendido a usarlos, pueden c:'<:c
tua:-, en un tiempo récord: cálculos a veces muy complicados. 

Incluso llegó a haber en Japón un auténtiCO torneo, que enin:ntó 
al iaponés Kiyoshi :-'brsuzaki, campeón de 50roban de la Oficma de Aho
rros del ~líntsterio de Correos (lo que es mucho, sabiendo lo difíciles 
que son ¡as competiciones j;lponesas), al americano Thomas Natnar¡ 
\'X'oods, soldado de segunda clase de la 240: Sección financiera Jel 
Cuartel General de las Fuerzas Armadas USA en Japón, que había sid() 
nomnrado «el más experto operador de calculadoras eléctricas del eJér
cito amerIcano enJapón», Tuvo lugar en noviembre de 1945, recién aCl
bada la Segunda Guerra Mundial. Los hombres del ~enerJI MacAr:r.'..lf 
se esforzaban en demostrar a los japoneses vencidos-la superioridad Je 
los métodos modernos de origen occidental. 

El partido se desarrolló en cinco tiempos que progrc~tvamente iD.m 

! ¡ '} 
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teni:::::do operaciones aritméticas más complicadas. Y. ¿saben ustedes 
quié::: ga~ó 4 a 1 y con varios errores por parte del vencido? ; El japo
nés .:on ti marcador! 

DécimasUnidades II 
Decenas Ir rCentésimas

Centenas--, I ... ,. 

E:c China, este prodigioso instrumento se presenta generalmente 
bajo:.2 :orma de un bastidor rectangular de madera dura. Está compues
tO po~ de1erminado número de pinchos sobre los que hay ensartadas 
s iete ~o!as móviles de madera (o de crisral) que a veces son ligeramente 
aplam.':as. Las bolas pueden acercarse indistintamente a una barra 
::.:-ansy::~sal que divide al marco en dos partes. de forma que dos de esas 
bolas :::s:Jn siempre en la parte de arriba y las otras cinco en la de 3ba
;0. el':.. tira de dicho instrumento corresponde a un orden decimal, y 
se so:-~:::emiende que un pincho s;tuado a la izquierda de otro posee un 
valor ¿:::z veces superior a este último. 

Lé>z:ic;¡mente, el número de tiras que, en los marcadores corrien
tes, O5.:::;a entre ocho y doce, puede llegar a quince, veinte, treinta o 
incluso :nás. según las necesidades del calculador. Porque cuanto ma
yor se¡ el Ilúmero de pinchos, más importantes podrán ser los núme
ros qt:e se manejen en el instrumento: un marcador con qUince tiras, 
por eje:c.?b, tendrá una capacidad numérica igual a 1015 - 1, es decir, 
¡a mil é::'ior¡es de unídades menos una! 

Pe; lo general, los usuarios del marcador chino no empiez;an por 
los dos ?rill'leros pinchos (de derecha a izquierd.l). Prefieren reserYar
los pa~~ :3.5 fracciones decimales del primer y segundo orden. es deCIr 
para la, ':écimas y las centésimas de la unid;;.d. En dicho caso, : ... ter

.,~

I --' 

Marcador con bolas chino. 

cera tira corresponde a las unidades simples, la siguiente a las decenas, 
la quinta a ¡as centenas, y así sucesivamente. 

El mar-:ador ruso es ligeramente distinto al suan pan chino. Cada 
tira contiene diez bolas, de las que dos (la quinta y la sexta) son de dis
tinto color 'lo que permite al calculador distinguir fácilmente los nú
meros del 1 al 1e). Para representar un número dado, basta con hacer 
resbalar en ;:ada ~incho, hacia la parte superior del marco, tantas bolas 
como sea ne.:esano. 

5 2 3 O 2 

Marcador con bolas ruso. 

Por el contrario, en cada tir .. del marcador chino, una bola de la 
parte inferio:- tiene ....alor de unidad, mientras que cada una de las dos 
bolas situad:ls encima de la barra central vale cinco unidades del orden 
decimal correspondiente. Por lo tanto, en este instrumento, rodas las 
representaciones numéricas se hacen llevando las bolas de cada tira de 
que se trate bcia la barra transversal. ¿Queremos indicar el número 
tres? r-;o hay más que subir tres bolas de la parte inferior del pincho 
de las unidades. Asimismo, si querernos indicar el número nueve, hay 
que bajar la bola superior de esta misma tira y subir cuatro bolas de la 
parte inferior correspondiente. Supong:lmos ahora que tenernos que in
dicar el número 57,39. Para ello, primero subirnos cuatro bolas infe
riores del pin.:ho de las centésimas (primera tira a la derecha) y baja
mos una oola superior de esta misma tira 3 décim:ls). Luego subi
mos dos bcIas inferiores de la tira de las unidades simples (la tercera) 
~; bajamos de ésta una bola superior (2 + 5) = 7 unidades). Por úl
timo, baiamos de 1.1 tira de las decenas decir, de la cuarta} una bola 
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de;:. y.me superior (= S decenas). Lo que eíeC!I'.·amente nos da un to
tal ¿:": 

(4 + 5) _1- + 3 1- + C' ""- 5) + 5 X 10 57,39
100 10 

I 
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>ondicndo de este modo, pero e:npezando por la tercera tira, ob
tendr:lmos la representación de! número S 739. Y si quisiéramos indi
C:lr ...; numero sr:; 9:;0 b.lstaría por empezar por la quima tira (la de las 
cenre:'1.ls). 

La r(presentación de los números en e! marcador chino es pues 
muy Sencilla. En cuanto a la práctica de las operaciones aritmét.icas en 
este ::~o de Instrumento, no es mucho más complicada: basta con sa
ber cit:' memoria las tablas de sumar y multiplica; de los números de 1 

J. 9. 
Este ¡ipo de auxiliar de cálculo presenta no obstante algunos in

conn':liemes: requiere un aprendizaje oastante largo, un entrenamien
to Jsi.:uo, un «taCtoA muy preciso, así como una estabilidad impecable 
en el s()porte. Ademas, e! menor error -una vez. descubierto-- obliga 
a reh.1~::r todos los dlculos, puesto que los resultados intermedios des
.1pare:e:1 J medida que se desarrollan las opera;::iones (productos par

cia1es en las multiplicaciones, restos también parcla,,.:s en las divisio
nes). Pero esto no hace que el instrumento sea menos ingenioso. 

No obstante, pensándolo bien, n'o podemos dejar de plantearnos 
una pregunta referida a la concepción misma del marcador chino_ 
En efecto, acabamos de ....er que en cada tira, nueve unidades del corres
pondiente orden decimal están representadas por una úruca bola superior 
que"ale cinco y por cuatro bolas inferiores complementarias. Cinco 
bow (una arriba y cuatro abajo) bastan, pues, ampliamente para repre
sentar en cada pincho las nueve unidades sucesivas correspondientes. 
Entonces, ¿por qué cada tira del marcador chino tiene siete bolas que 
valen qumce en rotal? La razón es que para hacer una suma, una mul
tiplicación, una resta o una divrsión, a veces es útil retener momentá
neamente en .. memoria», en un mismo pincho, un resultado parcial su
perior a 9. 

Marcador japonés de la post-guerra. 

Desde mediados del siglo pasado, los soroban japoneses (de 
cuyo origen chino no cabe la menor duda) perdieron poco a poco la 
segunda bola superior. Y a partir de la Segunda Guerra :-'1 undial, per
dieron definiti\-amente la quinta bola redundante de la parte inferior 
de cada tira. Pero esta transformación exigió de los marcadores japo
neses una preparación más larg;:¡ y más difícil y la ;:¡dqu:sición de un 
tacto mucho más elaborado y más preciso que el de los usuarios del 
suan pan chino_ 

El m;:¡rcador japonés de la postguerra, que ya había alcanzado su 
perfección, señala el final de una evolución que durante mucho tiempo 
fue mdependiente de la histOria de las numeraciones escritas: la de los 
auxiliares de cálculo surgidos de la técnic;:¡ operacional mediante guija
rrOs. 
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5 
LA I'!\fVENCION DE LAS CIFRAS 

En la historia de la humanidad se han producido dos acontecimientos 
:an re'·olucionarios como el dominio de! fuego, e! desarrollo de la agri
cultura o la eclosIón del urbanismo y de la tecnología. Nos referimos 
a la invención de L:: escritura y a la del cero y de las llamadas cifras "ára
bes", pues, como las otras, estas invenciones han cambiado por com
pletO la existencia de los seres humanos. 

La escritura no ha sido sólo inventada para responder a las nece
sidades de representación visual y de memorización del pensamientO 
':experimentadas por cualquier individuo que viva en un grupo social 
avanzado), sino también, y princIpalmente, para anotar el lenguaje 
articulado. 

En efecto, la escritura es un notable medio de expresión y de co
municación duraderas, qüe ofrece a cada usuario la posibilidad de man
!ener un testimonio permanente de una o varias palabras ausentes. 
como decía Voltaire, la pintura de la voz. 

Pero la escritura es mucho más que un simple ir,strumento. «Al 
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 e! papel 
no son sólo un medio, sino que también encierran y resucitan su pen
samiento en tOdo momento. La escritura, por encima de una forma de 
inmovilización del lenguaje, es un nuevo lenguaje, mudo desde luego, 
pero que al transcribir el pensamiento lo disciplina y organiz:.. La es
critura no sólo es un procedimiento destinado a fijar la palabra y un 
medio de expresión permanente, sino que también da directamente ac
ceso al mundo de las ideas; reproduce el lenguaje articulado y permite 

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



ademá> aprehender e! pensamiento y hacerle atravesar el espacio r e! 
ciemp<l (Ch. Higounet *).

Elta invencÍón ha hecho posible que en la actUalidad poseamos in
finidad de datos sobre determinadas culruras enterradas en la noche de 
los tiempos, y que la palabra o el pensamiento--extinguidos para siem
pre- de algunos de nuestrOS predecesores nos hayan llegado a través 
de CiCHOS o miles de años de historia y de civilizaciones. 

El cuanto a la segunda invención, ha siGO hecha para permitir una 
notaci~n perfectamente coherente de todos los números, y para que 
cualquiera (incluso las mentes menOS dotadas para la aritmética) pueda 
dc(tlJ<r todo tipo de cálculos sin recurrir a auxiliares como la mano, 
el marcador o la tabla de calcular. El cero y nuestras cifras modernas 
figura~. al igual que la escritura, entre las ~ás poderosas herramien:as 
imelec:uales de que dispone hoy el hombre. Gracias a esos desCl.:ori
mientes se han podido realizar algunos cálculos que durante milenios 
fueron irrealizables y desde efe momento quedó abieno el camino ?ara 
el desarollo de las matemáticas. de las técnicas y de todas las demás 
ciencias. 

P(ro, por supuesto, este descubrimiento fundamental no surgió de 
repente, cual un presente ofrecido por un dios civilizador o un héroe. 
Tiene lJn origen y una larga historia. Apareció poco a poco, tras varios 
mileni9S plagados de ensayos y tanteos, de fulgurantes a\-ances y es
t.ancamientos. e incluso de retrocesos y de revoluciones. Todo ha 
transcurido como si, a lo largo de los siglos}' a través de las distintas 
ci\"iliz;;ciones. la humanidad hubiera experimentado con las diferentes 
soiucienes al problema de la represema~ión y de! manéjo de los núme
ros, antes de seleccionar aquella que resultaSe ser la más perfecta y efi
caz pOlible. 

Elta historia empezó hace algo más de cinco mil años en algunas 
socied,des avanzadas y en plena expansión que se vieron obligadas a 
realiza: operaCIones económicas demasiado numerosas y variadas como 
para cenfiarlas únicamente a la memoria humana. Estas sociedades, que 
habían utilizado procedimientos concretos r arcaicos y que desde ha
cí2 alpn tiempo necesitaban retener en la memoria de forma duradera 
los reCJemos, comprendieron que era necesario encontrar un nétodo 
to~almente distinto. Y para ello, se les ocurrió representar los números 
mediame signos gráficos: inventaron las cifras. 

~·Ecríturf'. col. -Que sais·je?. núm. 653. Presses Universitaires de Fr;mce, Pa· 
rís. 1 q69 

Los predecesores de la comabt/¡dad eS~Tl!a 

Una vez más, los guijarros han desempeñado un papel Importamísimo 
en esta historia. 

Cuando se adquirió el uso de la base diez, por ejemplo, se cogIe
ron guijarros de dimensiones variadas y según su umaño se les atribu
yeron distintos órdenes de unidad: una piedrecilla para la unidad, un 
guijarro algo mayor para la decena, OtrO mucho mayor para la centena, 
y un 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, 
porque no siempre es fácil encontrar guijarros de tamaños y formas re
gulares. 

Por tanto, e! 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 conos o bastoncillos de arcilla, para las unidades de! primer or
den, bolas para las del segundo orden, discos o conos grandes para las 
del tercer orden, esferas para las del cuarto, etc. 

Estas fichas de arcilla (que los especialistas designan normalmente 
con el nombre latino de calculi) han sido halladas en numerosos yaci
mientos arqueológicos del Cercano Oriente (de Janum a Jericó y de 
Turquía a Irán). Corresponden a un período que se extiende desde el IX 
al 11 milenio antes de nuestra era. 

Pero si este sistema ha satisfecho las necesidades numéricas pura
mente operacionales, esto eh modo alguno ha bastado para satisiacer las 
múltiples necesidades creadas por la creciente industria ganadera :' agrí
cola, por el desarrollo de la artesanía o incluso por los intercambios co
merciales cada día más numerosos. 

Los responsables de las antiguas ci ....ilizaciones sumeria y ela
mita elaboraron, a mediados del IV milenio antes de J.c., un sistema 
c.ontable que les permitió superar las dificultades por algún 
tiempo ... 

Nos encontramos cerca del golfo arábigo-pérsico, aproximada
mente hacia el 3500 antes de J.c., en dos regiones vecinas situadas res
pectivamente en Irak y en Irán: los países de Sumer y de Elam. Son 
civilizaciones semejantes pero rivales, avanzadas y ya muy urbaniza
das. Los intercambios económicos son cada día más numerosos, y cada 
vez se experimenta una mayor necesidad de conservar de forma dura
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dera las cuenus, im;entarios. ventas, compras y repartos que se llevan 
a cabo ciari.amente. 

Pan ello se utiliza un sistema contable derivado del métOdo de 
.. los guiJarros-fichas .. al que nos referíamos. 

Los Sumeríos (que contaban en base sexagesimal, con la decena 
como uridad auxiliar) representar0n: 

.., 
,. .! 

.>r'¡i CJ'iCiiI '. ~. 
ti 4:)e\ ~ . -.(.-;. J.';t. .. ~ ~ 

10 60 600 J 600 36 ::O:J 
CODO bola cono cono esfera esíer:a 

grande grande pcrfond:a 
perfor:ado 

- una unidad simple por un cono pequeño; 
- una decena por una bola; 
- urta sesentena por un cono grande; 

el número 600 (= 60 X 10) por un cono grande perforado; 
-- el número 3 600 (== 60 X 60 == 602) por una esfera; 
- ei número 36000 (== 6tY x 10) por una esfera perforada. 

He ;¡quí una idea que ya era abstracta para la época: la multipli 
cación 1'ar diez del nlor de una ficha está representado aquí por la per
forac~ón le dicho objeto; haciendo una pequeña marca circular (ver
dadero ,;nbolo gráfico que representa a la bola de. la decena) en el cono 
que va::: ;0 O en la esfera que vale 3 600, se obtienen las representa
ciones respecti ....as de los números 600 (60 x 10) Y 36 000 
(= 3 6::: K la). 

Pani:ndo de estos calculi, se representan los números intennedios 
reproduciéndolos tantas veces como sea necesario. Para 223, por ejem
plo, se tonan tres conos grandes, -:uatro bolas y tres conos pequeños. 

10 10 

~~. 'f:'--'.. QO, .,
!.\ . '/r.{

'-r.-. ,,_ l\&&
. '.:.0)' _
.j.. '''. ~ ~o 

10 10 

al 60 60 

Los elamitas, p0r su parte, contaban por decenas para los núme
ros usuales, y mediante un «compromiso» entre las bases diez y se
sema para las unidades de órdenes superiores. Utilizaban un palito 
para una umdad Simple, una bola para 10, un dISCO para 100, un cono 
pa:-a 32:; (= 60 X 5) Y un cono grande perforado para 3 ceo 
(= 3CO x le = 60 x 5 X 10). 

... 
~ . 'c»@ ~ ~Q ~ ~ .' :1"......... '. 


10. 100 300 JOCO
palito aola disco cono cono 

!,rande 
perforado 

Para representar el número 223, tienen que reproducir do., 
dos oolas y tres palitOs. 

. : '., '". :.-: . '.0'0' @o aaa
10 lO 

lOO lOO 


Estas iichas de arcilla de valor convencional (cuyo manejO esta 
en cierto modo relacionado con el de nuestras monedas actuales o con 
el de nuestros patrones de peso) son encerradas seguidamente en unJ 
bol.J. esférica u ovoidt.:, hueca, en cuya superficie aparecen uno O dos 
sellos cilíndricos para garantizar su origen y su integridad. 

Bola esférica de contabilidad cuya cara externa está cubierta por sellos cilíndricos. 
Documento encontrado en Susa (haci;¡ 3500-3300 antes de J. e.l. 
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E~ las reglOnes de Sumer y de Elam, los hombres de determinada 
condición social poseían cada uno su propio seUo, una especie de peque
ño cibdro de piedra, más o menos preciosa, COn una imagen simbó
lica en luecograbado. El sello cilíndrico (cuya invención se remonta ha
cía el 3500 ames ce J.C.) representa a la persona de su poseedor y está 
...i:-¡cul:do a todas las actividades, económicas o jurídicas, que se rela
ClO:¡en con éL El :)Qseedor de un sello, a modo de firma o marca de 
p~or'ie¿ad, dcsenr~llando el cilindro en torno a su eje. transfiere lo que 
eSe;1 gr.;bado en éi a cualquier objeto de arcilb correspondiente a algu
na operación o r ..ansacción ... 

- r-- ~ ~ "<:.. l-'O>~ '<::>' 1-".)
c's:J ~:3S)~I c;;-,~' '~Ul ¡' (pm-'Hc~ c~~' ~~0A'"., . <''-'' -n o" 'ro lO el tl tl . ~~ 

/:"~ / ) r, \\\ !: ~ e e . ~;j----..-'·0'M~'/.'~ d? ~ ',;:.;:, \, .~ . r ','(;)2" O ~~~JV ,[[OOU {f ~ ~j DuI::J¿801:1" 

Marcas de sellos cilíndricos elamitas (3500-3000 antes de J. C.l. 

Va\'ámonos a Susa, capital de Elam. Un pastor se dispone a llevar 
a pastar durante algunos meses a un rebaño de 299 ovejas pertenecien
tes a un 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 
bienes ¿el propietario, para contabiliz.ar el número total de ovejas. 

El :ontable procede a contar las cabez.as del rebaño, entonces, con 
su pul);¡r fabrica una bola de arcilla hueca en forma de esfera de unos 
siete cellrímetros de diámetro, es decir apenas un poco mayor que una 
pelota de tenis. Seguidamente, una vez. formada la bola y por la aber
tufa dejada por el pulgar, introduce dos discos de tierra cruda que sim
bolizan cien ovejas, nue\'e bolas que corresponden cada una a ul'!a de
cena de animales \. nueve palos que a su vez corrcsponden cada uno a 
unJ oDcza de ganado. El contenido total será de: doscientas noventa 
v nueve unidadcs. 
- DClpués el fun::ionario cierra la abertura de la bola y, para garan
tizar el origen del documento contable que acaba de crear, imprime el 
se(;o cilíndrico del propietario en la cara externa de dicho documento, 
co~ ,-'ini mdola en algo equivalente a nuestros documentos oficiales. Por 

13: 

último, para autentiiicarlo, imprime su propio sello. De esta manera, 
quedd excluida cualquier confusión con otras bolas semejantes o cual
qUIer posibilidad de ialsificación. 

Esquema de una bola contable intacta tal como puede verse en una fotografía de rayos X. 

Termmada esta operaclon, el contable seca la arcilla y guarda la 
bola con otros documentos parecidos. Dicha bola, con las fichas que 
contiene, es tanto para el dueño del rebaño como para el pastOr la ga
rantía de la cuenta que acaba de ser efectuada y registrada, Cuando el 
pastor esté de regreso, este sistema permitirá comprobar si ha traído 
todo el rebaño: se romperá la bola, y gracias a los calculi correspon
dientes, la comprobación será muy sencilla ... 

~os encontramos ahora en el mercado de la ciudad real de Uruk, 
capital de Sumer. 

Tras largas discusiones, un ganadero y un agricu Itor JCJban de ce
rrar un trato: cambiarán q!Jince bueyes por setencientas novent.1 }' Clll

ca medidas de trigo. 
Pero, en ese momcnto, el ganadero sólo dispone de ocho animalcs 

y el agricultor no ha llevado más que 50G sacos de grano, De todos 
modos realizan el intercambio, pero para que la venta sea equirarl\<J 
"firmarán .. un contrato. El primero se compromete a enrregar .11 se
gundo siete bueye, mis a fin de mes v el otro a facilitJ:-Ie los 295 sacos 
que faltan al término ce la cosecha. 

Para concret:lr el :lcuerdo, el ganadero confecciona una bob de :u
cilla hueca, e imroduce en ella siete conos pequeños asociados cada uno 
a un animal. Luego cierra la bola e imprime su sello cilíndrico en la su
pcriicie. a modo de íirrn~. 

Por su parte, el .1gricultor introduce dentro de su saco de arc¡lb 
cuatro conos gp.ndes oue simbolizan cada uno 60 sacos de trigo, cinco 
bolas corresp~náíentes' cada una a diez de esos sacos y ClflCO c'On05 pe
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..Fidura- sumeria descubierta en Uruk (hacía el 2850 antes de J.c.). 

La ¡(lea fue lOmando cuerpo y perfeccionándose poco a poco, y el 
nuevo sisuma demostró ser de gran urilid.ld. 

En U iUk, en el año 2850 antes de J.e. se está realizando una pe
tición de rratrimonio, y el padre de la joven acaba de ponerse de acuer
do con el ?adre del futuro esposo sobre el «precio de la nOV¡a ... Tras 
la ceremonia, el primero recibirá del segundo 15 sacos de cebada, 30 
sacos de trigo, 60 sacos de Judías, 40 saCOS de lentejas y 15 aves. Pero, 
como la rremoria humana a veces falla, y para e\'ltar ulteriores recla
maciones,os dos hombres acuden a una de las autoridades de la ciu
dad para .eue tome nota del contrato como es debido y legalizar el 
compromlJO. 

De5pLés de conocer todos los elementos del contr.lto matnmonial, 
el notario :onfeccionJ. una tablillJ. de arcilla más o menos rect.lngular, 
y seguidarrente toma sus .. herramientas para grabar... 

CAU,MO DE CORTE PEQUEr\:O 

.t tnm 
l 

~ tfiSEri; tt#SE---:ze;e .... 

¡. .. .. 


,-------~----------------
En!1 ele p~T.imprimlr números Punu par,¡ [T.1Z..tr pictogram.u 

t 

Icm 

CALAMO DE CORTE GRAJ','O[ 

... 
Los primeros ltensilios para escribir de los escribaS sumerios. 

Trazado con punta en arcilla blanda de los pictogramas ~ 
de la esaitura sumerja arcaica. 

Para escribi:- el contrato, el not:trio utiliz;l dos barras de nurfil de 
diícn:lltc di;ílllctrll. lIllO de cuyos extremos es puntiagudo y el otro una 
especie de estilete ::ilíndrico. Las punt:ts servid n para re:tlizar los tra
'I.l)S o t;unbién p.1r;¡ dibujar pictogramas cn la arcilla húmed:t de las ta-

Los «cálamos de corte circular» se emplearán para realiz.ar las 
cifras por presión sobre un ángulo dado en relación con la superficie 

la tablilla. El ~ra~o que se obtenga sobre la arcilla blanda, según la 
inclinación que se dé al estilete, será una muesca o una marca circular 
cm;a dimensión variará evidentemente en función del diámetro del c:í
la~o empleado: 

una mues;:a fina o gruesa, según se apoye el estilete pequeño 
o el grande sobre un ángulo de 30<' a 45°; 

y una huel:a circular de pequeño o gran diámetro hundiendo 
el cálamo adecuaco perpendicularmente a la superficie. 

R O· ~ 16~LAMO Muesca fln.l 

[f-
CORTE 

M"ca circular'L.3J O· PEQUEÑO.' .'. 

pequeñaI ,',', .. 
I

EJ U
3 ~ 

" , er' 
Muesca ¡;ruesa 

.. ". 

I 

.', •••••• < 

. ." .' . . 
o',, , ' 

CALAMO I 

DE I

LZJ Qo W 
CORTE 

Marca circular 
: ,:.,: ~: .0•• ",__ .:" GRANDE 

grande 

- - , 

Impresioo sobre arcilla blanda de los diferentes signos de la numeración sumeria arcaica. 
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Lue~o, el funcionario, cogiendo la tablilla oblicuamente a lo an
cho~ ::-aZ:l cuatro trazos verticales sobre la arcilla :odavía húmeda. Con
figu r;? así cinco casillas sobre la tabliJla: una para cada uno de los bie
nes c;: C01sumo a que ses refiere el contratO. Abajo, en la primera ca
silla ce J:¡ derecha. dibuja un «saco de cebada ... '.m «saco de trigo~ en 
la ~e¡:-..:::Ca, un -sara de judías» en la siguiente. ~n «saco de lentejas» 
en Ja'c::a-ta y ?or último el pictograma de un «a\'e .. en la última, Des
pués es;:-:cifica las cantidades correspondientes: encima de la primera 
casilj:.. inprime una pequeña marca circular que simboliza el núme
ro 1 ::: :- cinco muescas finas que valen cada una de ellas una unidad, se
ñahn':o :JSí el total de sacos de cebada; en la segunda, 30 mediante tres 
marcas crculares; en la terúra, señala el número 60 mediante una 
mues:a g:uesa; y así sucesivamente. 

Sobre el re\'erso de la tablilla, indica seguidamente el «n-:sumen .. , 
es decir. (1 total del inventario notificado en el anverso, o sea: «145 sa
cos divenos" y .. 15 aves- (véase pág. 138). 

Lr.a vez te:minada esta operación, los dos hombres firman debajo 
de La -:abllla pero ya no imprimen como antes un sello cilíndrico sino 
que trazal con el punzón verdaderos signos convencionales que los ca
racter.zar respectivamente. Después se marchan tras haber dado e! do
cume:::to al notario, quien lo conser,.ra en sus archivos. 

?d { j( [( 

C.l~7.:l·(lrnl 

piÍ3I'O Iuneo trf,· 

:;cr': 1::~ ~.,~ 
palmcn pais extranjero miur ""-:a 

~~~~~~~ 

c~o unonuDO 

p'" puñado .."do j.ball <<<do ..h.lIo 

bq~W~.~ 

par,¡ 

buey pcm> borT<'g0 c.br.a p",do hocr.br< 

Pictogramas de la esaftura sumerla arcaica 

El sistema pictográfico, junto a los signos de numeración, respon
de muy bien a las necesidades económicas y jurídicas del momento, 

Sin emb;;.rgo, estos dibujos aún no son más que .imágenes signos» 
cuya función es la de significar 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 amplio. Ya no es:án limitados a su significación visual directa. Pue
den representar también acciones o ideas parej:ls. Es lo que se !lama 
ideogr4ia. Así pues, la imagen de una pierna humana además del sig
nificado de «pierna .. tiene también el de «andar», "ir,., «estar de pie», 

. «correr" Ó .huir". Asimismo, la imagen del disco solar también puede 
significar el sol, e! día, el calor o la luz. La mano puede indicar tanto 
la idea de coger, como la de dar o recibir. El arado puede ser empleado 
tanto para expresar los verbos "labrar», «sembrar» o «trabajar la tie
rra,. corno para significar «quien maneja el arado»., el «labrador» o el 
«agrIcultor». 

En su calidad de ideogramas, estos signos gráficos incluyen imer
pretaciones sujetas a todas las variantes que pueden darse en los gi:os 
lingüísticos. 

El contenido de ¡as imágenes-signos se ve enriquecido por el usn 
-ya antiguo-- del simbolismo de las convenciones sociales. Dos trJ 
zos paralelos traducen la ;dea de amigo o amistad, y dos trazos cruza
dos la de enemútad u hostilidad. La mujer está representada por el di
bujo del triángulo pi:.bico y el verbo fecundar por el de un pene. 

También se amplían las posibilidades de significaciún de los dibu
jos combinando dos o varios para representar ideas nue';as o conce?
tos diiícilmente representables, El grupo Boca + Pan. Sl'i'U!:t la ¡dea de 
«comer~, d con¡unw Boca + ;lglI,1 L1 de "beber,., y (1 g:rupo Hn
ca + Mano la de la «o:aciÓn,. (según el ritual sumerio) y el conjunto 
Ojo + Agua la de la «Iá¡;rima». AsimIsmo un "huevo» Junto a un «ave .. 
sirve para sugerir )a idea de «engendrar» y unos trazos b:lJo un semi
círculo la de la «oscuridad que cae ce la bóveda ce!este» (y por extert
s¡ón, la de la «noche»). Por último, en ese país de llanura baja en don
de la momaña es sinónimo de «país extranjero» el grupo Jfujcr + Mor.
taña no sirve para señalar a la -montañesa», ni siquiera a la "extranje
ra», sino a la «mujer traída del extranjero», como botín de guerra, di· 
cho de otro modo, a .Ia esclava de! sexo femenino ... 

Pero en esa fase, los signos todavía no expresan los sonidos del len
guaje articulado. Estamos, por decirlo así, en la prehIstoria de /;1 
escritura. 

No obstante, esta etapa es la última ames de! descu::'rimiemo ce 
la escritura propiamente dicha. 

l · , '" 
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Algunos ei'lmplos de axn]X.$iciones evocadoras (o -conglomerados lógicos-), empleados 
por la escritura sumeria arcaica. 

A Pélrtir del 2800-2700 antes de Cristo, el sistema pictOgráfico su
merio .'; 5U homólogo elamita realizan los pasos decisivos en el sentido 
de la clan1ad, la precisión y la universalidad: se les relaciona con la len
gua hablaia, el medio más perfecto de analizar y comunicar lo r~al. Y 
para dlo,se tiene la idea de utilizar las imágenes-signos. no ya por su 
valor plclÓrico o ideográfico sino más bien por su valor fonético rela
cionado con la lengua sumena (o elamita). 

Ocu :re un poco corno en los jeroglíficos de nuestros pasatiempos: 
la imager de un dado (en francés, del seguida de la de una tOrre (en 
francés, tlur), por ejemplo, no está relacionada ni con el juego cúbico 
ni con la :onstruccÍón; esta sucesión, expresa más bien la palabra fran
cesa déto,¡r (rodeo). 

En b tablillas sumcri:lS, la imagen de horno, por ejemplo, ya no 
está empIlada para significar exactamente un "horno.. , sino para expre
sar el SO:1~jo !\'E, pues la palabra sumeria para indicar ese objeto es pre
cisam en~e NE. Asimismo, la imagen de b flcch .. cuyo nombre es TI 
en esa !::rgua, a partir de ahora se utiliza para expresar el sonido TI; 
y como eJ sumerío la evida.. también se dice TI, el mismo objeto ser
~'irá rue" ~ara representarla fonéticamente. 

Se n;¡ hecho un progreso considerable: el sistema permite anotar 
diversas ?Irticularidades gramaticales (pronombres, artículos, prefijos, 
sufijos. etc.) de los ,erbos, nombres y frases, así corno todo tipo de ma

tices y precisiones difíciles, por no decir imposibles, de señalar de otra 
manera. 

Acaba de nacer la escritura 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 cafculi y de las bolas de arcilla, la 
transcripción gráiica de los números ha precedido a la del lenguaje ar
ticulado. Dicho de otro modo. las cifras se inventaron mucho antes que 
la escritura. 

Pero en esa primera etapa, dicha invención no sirvió para hacer 
operaciones aritméticas: las cifras sólo fueron utilizadas para memorizar 
cantidades y recuentos, pues los cálculos se realizaban en aquella época 
de una manera concreta. 

[¡'na división con cuarenta y seis siglos de antigüedad 

Kos encontrarnos en el año 265C, aproximadamente, antes de Jesucristo, 
en la ciudad sumeria de Shuruppak (hoy día Fara, en Irak). 

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 plamea el problema siguiente: 

Varios hombres se han repJ.rtido un "granero de cebada habien
do recibido cada uno 7 sifa de cebda, Díganme cuántos hombres ha)' en 
ese grupo y cudn:.l cebada ha quedado después de dicha distribución. 

La «slla- y el «granero» son unidades sumerias de medida de o· 
pacidad. La primera equ~vale aproximadamente a 0,842 litros nuestros 
actuales, j' la segunda vale l.lS2.000 sifa (es decir, alrededor de 
969.984 litros). 

Se trata de distribuir 1.152,CJO sita de cebada entre cierto número 
(que hay que detemlinar) de personas, dando a cada una un saco de 
7 silo. de cebada. Para ello hay que dividir 1.152.000 entre 7: el número 
de hombres de que se trate nos lo proporcionará el cociente y el exce
dente de sila de ceSada, el resto. 

En aquella época, para efecutJr l:ts sumas, sustracciones, 
caciones o divisiones, los mesopotamios seguían utilizando los vieJOS 
calcufi de antaño. esas "fichas» de arcilla con incisiones y formas geo
métricas que simoolizan los diferentes órdenes de unidad de la nume
ración sumeria. Este procedimiento concreto, periclitado hace ya mu
cho tiempo en el sistema de registro de los documentos contables pro
cedentes de operaciones económicas o administrativas, seguía siendo sin 
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embargo el preferido para las operaciones aritméticas porque las cifras 
sumerias mmca permitieron la práctica de un -cálculo escrito,.. 

En el presente caso, el mé~cdo consiste en hacer interVenir suce
sivamente esferas perforadas, esferas, conos, conos perforados, etc., y 
en «amonroar» cada vez cualquier agrupación de fichas cuyo número 
sea inferio] al divisor. 

He aquí cómo resolvieron el problema los alurr:nos: 
Como el divididendo y el divisor de la operació:1 eran iguales res

pecti\'amellte a 1.152.000 (= 32 X 36000) r a 7, primeramente han con
siderado 32 esferas perforadas por valor de 36 OOC unidades cada una 
y las han cistribuido en grupos de 7.(véase página D:J). 

y como el cociente de esta división es igual a'; ícorresponde a los 
cuatro gru DOS de 7 esferas perforadas), entonces han ll~gado a la con
clusión de que 4 veces 36 000 personas ya habían recibido su parte, es 
decir 7 sila, 

Pero, al acabar este primer reparto, quedan 4 esferas perforadas. 
Por tanto quedaban 4 X 36000 sila de cebada por distribuir. 

3~~O '~' ~-- ~-- GJ G)" ~".'.c·¡": '.'-2 -.l,.~; Wl' :-. .~~ 
• :'11: ... ;- .. -".- :... ~

@). ~ lfZ). (~ c:;:) C\ G;), 
o~~~~~~~ 
c.. 
2 

0
:..c- ~_ ~.-. _. ~.C'ii ''!).. -~:'Wl~-- GJWl e ,~.:' 

~ :'II~ ,~ - ,- ....... 


eJ1.(i;)a:a~í::\~c)
~~~~~W~ 
QQQt;)

Primer resto ~"'~~ 

Para poder proseguir la operación ha habido que convertir ese res
to en múltiplos de 3600 (el orden de unidades inmediatamente inferior 
en el sistema sumerio), puesto que ha sido imposible dividirlo direc
tamente por 7 de esta forma. 

Cada esfera perforada de "36000,, equivale a diez esferas simples 
de «3 6CO .. , por tanto han "hecho moneda,. con las'; esferas perforadas 

que constituyen d primer resto, tom:melo 40 esferas, Después bs han 
repartido como se indica más arriba en grupos de 7: 

360C 

~~C)n~C'J~
~~W~~~WiiI 
~(7:\~~F1~{7)
~W~~WW~ 

2 
e

n~~~~C7e.~ 
eL:~)vifjw~~~~ 

.r. 

c)'17:1.~~E:A~~
VV~~~$~ 
C:?)0)Cd~L?\~~
~~.~V~~ 
00Cd~0 

Segundo resto ~ ~ ~ ~ ~ 

Al encontrar ~ue esos grupos son 5, han deducido que 5 veces 
3 600 hombres de más, habían recibido su parte. 

Pero este segundo reparto les ha dado un nuevo resto: quedan sin 
distribuir S esferas que corresponden a 5 X 3 600 sila de cebada y las 
han convertido al orden inmediatamente inferior (el de los múltiplos 
de 600). 

Cada esfera de ,,3600.. vale seis conos perforados de «600 .. , por 
tanto han .hecho moneda .. con ese resto considerando S X 6 = 30 conos 
perforados, que han repartido en grupos de 7: 

Al final de es:a tercera división parcial, se han obtenido 4 grupos 
de 7 conos perforados: por tanto, 4 veces 600 personas de más habían 
recibido su paree. Pero han quedado dos fichas de esta categoría, 
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Siguiendo el mismo procedimiento han con-.:ertido los dos conos 
perforados que quedaban (que correspondían a 2 x 600 sila d-e cebada 
sin distrítuir todavía) en 2 x 10 = 20 conos simples, por vaior de 60 
unidades cada uno, luego los han dispuesto en grupos de 7: 

1\0 

~: J .( ) -~ ~:.. r {
/:1' tt ,., .....~ ti"! ...'. 

d_~ :c"t F. .~.,.. ....... "-,. -:~
) ~~' '[}~A
~
::: 

-.;;:; ; " l r.- r- .- ~ ~ .~. 
:~ ~~.f! ~~~ •.4; ';;:,~ :~ ~'~.t\At\0\~f]A 

,;' .', ,;, ;;\ .. ': 

Cuano rest. ' L\Ati,'.{i 

, 

':1,;" ,'.,. '?\, :':i :':i~L\~
H6 

Como el número de grupos de 7 Que se pueden formar con esos 
veinte conos es igual a dos, al finalizar esta cuarta división parcial han 
sido servidas 2 X 60 personas de más. El resto de la división parcial 
han sido servidas 2 x 60 personas de más, El resto de la división en 
este caso, ha sido seis conos de «60». 

Entonces, los han convenido, a su vez, en 6 x 6 36 bo!as por 
\'alor de 10 unidades cada una y las han repartido en grupos de 7: 

10 

OO~QOO\& 
OOOOGC>0 

~ 0000090 ~ 
.....Q~QOOOQ) 

OOG~OO@ 
Quinto resto O 

Entonces, han obtenido 5 grupos (hay 5 x 10 hombres de más en 
el reparto) con un resto de sólo una bola, 

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

&é) ~ ~ Q\ él ~} Primer gru?O 

~&é};Resto final 

Al acabar esta sexta división parcial, la última persona relacionada 
con la operación ha cobrado su parte (el cociente correspondiente es 
igual a 1) y han quedado 3 sifa de cebada que ya no es posible distribuir, 
distribuir. 

El cociente final de la división (es decir el número total de perso
nas que han cobrado 7 sifa de cebada a partir de 1.152.000 sifa de ce
bada) ha sido obtenido añadiendo sucesivamente: 

- los 4 X 36 ceJ encontrados en la primera etapa (pág. 144); 
- los 5 X 3 60J encontrados en la segunda (pág. 145); 
- los 4 X 60::; encontrados en la tercera (pág. 146); 
- los 2 X 6e encontrados en la cuarta (pág. 146); 
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- lo~ 5 x 10 encontrados en la quinta (pág. anterior); 
- 1 ; la persona determinada en la última etapa (pág, anterior). 

ConCletamente, el número buscado ha sido obtenido guardando 
4 esferas p~rforadas en la primera división parcial, después 5 esreras en 
la segunda, 4 conos perforados en la tercera, 2 COnos en la cuart;a, 5 bo
las en la quinta y un cono pequeño en la última; resultado: 164.571. 

6() 1500 

o 
10 

3600 36000 

:_:~ _J." ;'~ 0 (;) Q ~ 
O &¡},:.- Ir,:", "'¡t'~ ~~~~ 
O 
O t~- ~/Á t\t ~ ~','; ~ ~ 

..... - " . .! w ". ,~ .. : :.'6) O . "t"@'~..Ci
Resultado de la división 

Para poder recordar de forma duradera esta operación los alum
nos han consignado por escrito los datos y los resultados sobre una ta
blilla de arciU.. dividida en dos registros asimismo subdivididos en va
rias casillas. 

En el registro superior, de derecha a izquierda, marcaron en la pri
mera casilla una m'Jesca fina que significaba «uno» y un signo <le es
critura que quiere decir "'granero de cebada». En la segunda casílla in
dicaron el signo del sifa y luego el número 7, En la tercera casilla re
produjeron dos signos, uno que quería decir "cada hombre» y otro algo 
así como .. en mano recibe ... Por últ:mo, en la última casilla del cuadro 
superior m~rc3ron la frase: .Estos hombres son", Representaron así 
los datos del problema: Un granero de cebada; 7 sifa; cada hombre en 
mano recibe; esos hombres son. 

Después, en la primera casilla del registro inferior de la tablilla re
presentaron el cociente de la división mediante cifras sumerias, repr::>
duciendo para ello: 

- .; gnndes marcas circulares provistas cada una de una marca pe
quena (répli ca inmediata de las cuatro esferas perforadas de ,,}6 C";:::J ..); 

- S grandes marcas cirCulares (que recordaban las cinco esferas 
de ,,} 6::),,); 

- .; mlJescas gruesas previstas cada una de una pequeña marca cir
cular (que simbolizan los cuarro conos perforados de ..600,,); 

_ 2 muescas gruesas (:~.::uerdo de los dos conos de ,,60,,); 
_ 5 pequeñas mal cas cir'::.Ilares (que corresponden a las S bolos 

de ,,10,,); 
_ y una mues.:a fina (ql.!~ :ecuerda al cono pcqueno de la unidad). 
En cuantO al resro de 13. c:';isión indic3.ron en la segunda casilla la 

frase: «} sifa de cebad3.. queda::". 
L3. tablilla que a.:abamos ¿~ "reconstruir» existe en la realidad: está 

actualmente conservaca en el ~~·.:seo Arqueológico de Estambul y pro
viene oe las excavaciones de S::'..lruppak. Esta tablilla, que se remonta 
3.1 2650 3.ntes de J.c.. aproxir.::léÍamenre, constituye el testimonio Jr
queológico más 3.ntiguo conoejo de la práctica de una división y nos 
da una prueba más del alto g:ldo intelectual que los aritméticos del 
país de Sumer llegaron a alcan<:.lr en aquella .época. 

~ -"'-\'":;? ¡;(LCC:~C;l de dcrcch:l '" - c',.. ~ 
~;¡ ;zquícrJa) ¡;¡
;j 

~ 
'" ~; 

~~j 164 571 
ó!;: 

TR.~.::;'UCCIOI' 
REGISTRO SUPERIOR REGISTRO INFERIOR 

1.' c.,ill.. : .1(,4 571
La C:ls¡lb: .. ¡ gf.1nt"ro de ,~b.ld.l" \num("ro exprcsado medi.1nre otra ... 

'\umenas:) 
2.' c.,ílb: ·7 sil•• (de có"h) 

3.' ".silla: -c.d. homb:e en mano ~~ @~0000 
recibe» o ~\lOO®@ 

4.' casilla: .Esos hombres ison:)· 
o 
o r:]\J O 
Ir 

2.' casilla; <sil. de ccbad., quedan 3· 

Pero si bien este documento (que podía haber correspondido a una 
especie de "página escolar» o a 'Jn documento administrativo que re
sumiera una operación de distr:DfJción de granos) nos da las caracte
rísticas de la división aritmética. por el contrario, no nos proporciona 
ninguna indicación sobre la téc:l:ca empleada. La reconstrucción ante
rior (que me parece más que pro~able) permite hacerse una idea de los 
procedimientos de cálculo empleados por los contables sumerios y ela
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mitas de );¡ época. Subraya el carácter estático de las cifras sumerias 
o elamitas, que no fueron signos operacionales sino abreviaturas des
tinadas a expresar por escrito los resultados de un cálculo efectuado pre
viamente según un método concreto... 

Las cifras en la época de los faraones 

Los egipcios también inventaron una escritura y un sistema de nume
ración escnra. Esto ocurrió alrededor del año 3000 antes de J.c., es de
cir, casi al mismo tiempo que en Elam y Mesopotamia. 

Pero no vayamos a creer que tomaron prestados a los sumenos {o 
a los clamítas) sus cíiras y sus pictogramas para forjar sus propios 
slsternas. 

Los «jeroglíficos.. egipcios han sido todos sacados de la flora y de 
la fauna del Nilo y los instrumentos o utensilios que esta escritura ha 
«copiado- se utilizaban en EgiptO al menos desde principios del IV mi
lenio antes de nuesta era. Los pictogramas y la forma de los dibujos 
también varían considerablemente de un sistema a otro desde la época 
arcaica e incluso para signos que se supone representaban las mismas 
cosas. 

r JI¿ ~-
~ ~ 

~\ .ro 
!\Jorar Fajo Codorniz Pájaro Pez Uraéus 

"ol:;mdo 
/b 

~ "" ,dI 
~ '''''A í ~ 

~fuJ"r Toro Lechuu Escarabajo Serpiente Junco 
Horido 

t1 I~ 

~ ~ v. ........." ~ 
~'!:Jíer Lie~re Halcón .-\beia Víbora Loto 

c'mbclZaJ. cornuda 

L3. nUrntf.1Ción jcro~Uica egipcia también es diferente a la de los 
sumerias. No sólo en un plano gráfico sino también desde un puntO 
de vista matemático: la primera está basada en una base estrictamente 
decimal m ientras que la otra lo está en una base sexagesimal. 

Los sopones materiales empleados también son diferentes. Los su
merios reaJizm sus cifras y sus signos de escritura imprimiéndolos o 

1 

10 O 
100 ~ ~ ~ 

1000 ¡ r 1 1 I 
10000 ~ ~ ~ 1 

100000 ~~~~~ 

.1 000000 ~~~~ 

Las cifras jeroglíficas egipcias. 

trazándoios casi exclusivamente sobn: paneles de arcilla, mientras que 
los egipCIOS reproducen los suyos grabándolos o esculpiéndolos por 
medio de un cincel y un martillo sobre monumentos de piedra, o tra
zándolos sobre pedazos de roca, trozos de cerámica u hojas de papiros 
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 IIr milenio ames de 
nuestra era, también estaban en condiciones iniciales pSIcológicas, so
ciológicas y económicas completamente favorables a la invención de Ías 
cifras y de la escritura ~'. 

En realidad, e<¡ta civilización estaba ya muy avanzada, fuertemen
te urbanizada yen plena expansión hacia el año 30DO .. ntes de].e Por 
razones estrictamente utilitarias, motivadas en particular por necesida
des de tipo administrativo y comercial: fue poco a poco cobrando con
ciencia de las limitadas posibilidades del hombre-memoria y del «ago
tamiento .. de su cultura exclusivamente oral. Esta civilización, que ne
cesitaba cada vez más memorizar el pensamiento y la palabra, así como 
recorclar de forma duradera los números, comprende desde ese mo
mento que necesita una organización del trabajo totalmente distinta, Y 

,. Por ejemplo, se s~be que los chinos, los cretenses, los representantes de la civi· 
lización del Indo ~. los pueblos precolombinos de América Central (mayas, aztecas, 
etc.) se han encontr.ldo igualmente, pero en otras épocas, en condiciones semejantes a 
las de los sumerios y que hm realizado los mismos descubrimientos independiente
mente de toda ini1uencia exterior. 
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como la necesidaá CTea e: oTgano, para superar la dificultad descubre la 
idea de lo escrito y la de b. notación gráfica de los números. 

De¡de su apa:-:ción. !a numeración egipcia permitió la representa
ción de números c:.ue poc:;¡n llegar hasta el miEón e incluso superarlo: 
pose:3 un jeroglíii..:o espe..::al para indicar la unidad y caCa una de las 
6 porencias de 1::; siguie:1:es (10, 1ca, 1 e::, 10 :J::::. 1C:) C80 y 
1 e:: .:,::1). 

La cifra de la unidad es ..m pequeño trazo verticaL La de la decena 
es un si~no en forma de asa parecido a una herradura de caballo dis
puesta como una especie ce .U" mayúscula in\'(~rtida .. La centena está 
repres.entada por una espi:-al más o menos enrollada, como la que se 
puede realiz.ar con una cue:-da.. El millar está re?resentado por una flor 
de lotO con su tallo, la decena de mil por el dibujo de un dedo levan
tado y ligeramente indinaco, la centena de mil por una rana o un re
nacuajo con el rabo caído y el millón por un hombre arrodillado con 
los Or3Z0$ levantados al cielo (pág. anterior). 
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Maza del ~ Narmer (prinCipios del 111 Milenio antes de J.C.). 

Er:. Hicrakónpoíis (antiquísima ciudlJ situ;:¡dl en la orilia izquier
da del ~iio, a l:JO kms., a?roximadamente, de J;¡ p:-Imera catarata) se ha 
encom:-adD una maza que co:1tiene cierto número ée datos. Esta cons
tilUy(c" uno de los más antiguos testimonios arqueológicos conocidos de 
b escritt!rJ y de la nt:meración jeroglífica egipcias. Había pertenecido 
a ~ann:::r. rey que ur:ificó e; Bajo y el Alto Egip:o hacia el ano ~9C:J 

, r
.1Ole, ce:: ).L., 

! :'>2 

Además del nombre de Nlrmer, que está inscrito en ella fonéticl 
mente, esta maza incluye representaciones numéricas que correspon
den al importe del botín en cabezas de ganado y al número de prisio
neros que se suponía que dicho soberano h;:¡bía traído de sus victorio
sas expediciones. Enumeración (probablemente fantaSiosa y exagerldl, 
para glorificlr al rey ;-.!armer) cuya cuentl está hecha de la mlnera 
siguiente: 

«400 OOJ toros, 1 422000 cabras, 120000 prisioneros .... 

prIsioneros 
toros c.1t,ras 

Il~ ¡ 000 cm ~1:~ ~ l00tn:'l 

\'"'~~ 
/),1)~rlf\ 

.&OO1XXl 111\ 11 (wooo I l j rocn:l 

'k.'XJ 000 J 422000 I~O 000 

Otro e¡emplo nos lo ofrece una estatul encontrada también en 
Híerakónpolis y que se remota al año 2800 antes de J.e. aproxlmlda
mente. Dicha estatua, erigida en honor de un rey llamado Khasekhe
men, da la escritura siguiente para el número 47.209 de enemigos ma
tados por ese soberano: 

200 7000 

§) ~0 \'r ií '\ 'V~\. 
I ",', t )/'~. ~ l} 1i 

" ) X() HY:() 4() 000 

47209 

Para representar un número los egipcios se limitaban a repetir la 
cifra de cada clase decimal tantas veces como fuera necesario .. Para ello 
procedían en el orden de los valores decrecientes a partir de la cifra de 
mayor potencia de diez contenida en dicho número: empezab;:¡n n:pro
duciendo las unidaJes del orden decimal más elevado, luego bs del or
den inmediatamente inferior y así sucesivamente hasta las unidades 
simples.. 

Al prinCipio, esta representación ha sido arcaica, tanto los dibuios 
como las agrupaciones de las cifras eran blstante primitivas en su con
juntO (obsérvese en la figura anterior, la representlción del dedo qut' 
valía 10000 Y la de b flor de loto que nlta 1 000; tlmbién hay que no
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ur el alineamientO de las nueve barras de unidades así como el a~ru-
pa:nien to de las cifras del millar). ~ 

Pero a partir del siglo XXVII antes de J-e. el dibujo de es1tOs iero
gliiicos s~ irá haciendo más minucioso y más regular, y para evitar la 
aC'..::;¡ulación sobre una misma línea de varias cifras de una misma clase 
de :.midades y para facilitar también al lector la sc:ma de los valores ;:0

ne:spondentes, se formarán muy frecuentemente dos o tres líneas su
pe~-::estas de pequeños grupos de dos, (res O cuatro signos idénticos. 

1\1 
11 111 II1 1111 Ill( 11111 111 11 11 111 111 IIIt III 

2 3 4 5 1; 7 a 9 

nnnnn nnn nnn nnnn nnnnn no nnn nnnnn nn nnn nnn nnnn nnn 
10 30 40 50 50 70 80 '10l' 

Para el número 243688, por ejemplo, a partir de ahora se repro
ducirán ell este orden y según la disposición siguiente: dos veces la ci
fra ée 1ce 000, cuatro veces la de la O::::l, tres veces la de 1 000, seis ve
ces la de 100, ocho Vfces la de 10 Y ocho veces la de 1; 

~~ rl~~~% ~~~ff-'.íJ:jC::'-'\~U~~~ b ~~~'~ZfiJt:J: 
200 (X)() 3 000 SO 

4O(x)() 600 8 

243688 

Extracto de los anales de Tu1més 111 (1400-1436 antes de J.C.) 
... que enumera el botín del año 29' del reinado de esb! faraón. 
.". Bajorrelieve en gres procedente de Kamak. 

Esta 110tación numérica no ha sido en el fondo más que una ma
ne:--;:. á tnducir por escrito el resultado de un métOdo concreto de enu
mera;::ón_ Método que los egipcios emplearon sin duda en las épocas 
arc.a:::as y que debía de consistir en representar U:1 número dado por 
alír:t:2::l:ellto o por acumulación de tOdos los p.:ztrones que hiciesen ral-

ISo! 

ta (piedras, conchas, bolas, palos, discos, anillos, correspo:1dientes cada 
uno de ellos a un orden de unidad de un sistema de numeración). 

Pero, contrariamente a las 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 de! cálculo figurado de las épocas ante;Íores a la in
vención de la escritura. 

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

¿Por qué razón la espiral y el dedo humano han sido escogidos 
para representar la centena y la decena de mil? ¿Y por qué 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 entender, e! origen gráfico de las cifras egipcias ha sido mu
cho más complejo que el de las cifras sumerias o elamitas. Los inven
tOres de esta numeracIón recurrieron sin duda a varios principios a la 
vez. 

A este respecto las siguientes hipótesis me parecen plausibles. aun
que no dispongo de ninguna prueba formal. 

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

También se puede pensar que esta cifra, junto con la de la decena 
(el signo en forma de asa), ha constituido en la escritura jeroglífica egip
cia e! vestigio de una de esas antiguas enumeraciones concretas a las 
que acabamos de reÍerimos. El primero podría haber correspondido a 
la simbolización grafíca de un palito, sin duda empleado antaño para 
el valor de una unidad simple. En cuanto al segundo, podría haber sido 
el dibujo del cordón que antaño debió de servir para atar dichos pali
tos y formar un paquete de 10 unidades; dibujo que la escri~ura egipcia 
estilizó hasta llegar a esa especie de "u,. mayúscula invertida. 

En lo que respecta a las cifras 100 Y I 000 (la espiral y la flor de 
lotO) se puede pensar que sus inventores recurrieron a lo que se podría 
llamar -préstamos fonéticos». 

Para poder comprenderlo no me parece inútil destacar uno de los 
principios fundamentales de la escritura egipcia. 
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Imaginémonos que los francMonos estuviesen forzados a emplear 
solamente un sistema imágenes-signos P;¡:a transcribir las palabras 
de su lengua. 

Para representar la palabra orange (nar-....'ja), por ejemplo, la pri
mera idea sena la de cióujar este Íruto. Decimos entonces que dicha 
palabra está representa'::;;. por un pictograma. 

Pero, si bien esta fe?resentación visual evoca directamente la idea, 
sin embargo presenta el 'inconveniente de se independiente de la len
g:ua en que se pronunc:a. Además, dicho sistema no permite expresar 
ideas abstractas o acciones ni formar frases como ocurre con la lengua 
hablada. 

Pero en una segun':a fase se nos ocurre lo siguiente: en lu¿:ar de 
mili",ar las imágenes po:- su sentido pictón:::o completo vamos a em
picarlas por su valor fon¿tico. La imagen de un hombre cornendo por 
ejemplo, ;·a no será em?leada para significa~ v¡sualmente 10 que repre
sc~ta sino para expresar el sonido .. CORRE •. y el de una haya expre
~;Jr;i el mismo ~onido • HAYA ... Para representar la palabra francesa 
or.mge bastará con reproducir una imagen que evoque la idea de or 
(oro) y acompanarla de la de ange (ángel): 

...... 
~ 

Al pronunciar esta sucesión de imágenes obtendremos el sonido de 
OR-ANGE que evocará a nuestrO oído lo que intentábamos expresar 
fonéticamente. 

Así, para escribir el verbo francés découn:er (desviar) nos bastará 
con descomponerlo en tres elementos fonéticos y dibujar sucesivamen
te un dé (dado), una tour (torre) y un nez .:n.1riz): 

~. él;~ ~ , z 

DÉ TOUR SEZ 

Al leer el conjunto obtendremos el sonido DE-TOUR-NEZ o;. 

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 permiúan la transcripción del discurso hablado y no depen
dían 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 ohjetos y cuya pronun
ciación en una lengua determinada reproducía aproximadamente las 
mismas aniculaciones que dichas palabras. 

Esto es 10 que hicieron los egipcios con las palabras de su propia 
lengua cuando inventaron su escri rura jeroglífica. 

Lo veremos, por ejemplo, en la maza del rey 0:armer. El nombre 
de estc~ rey, que en egipcio se decía N'R-MR se ha escritO yuxtapo
niendo el jero~iífico del pez (que se decía N'R) a la Imagen de la tijera 
que se pronunciaba MR). 

~ N'R 

~ MR 

Cabe suponer que, en su origen, las palabras egipcias para decir «es
piral .. y ... flor de loto» correspondían respectivamente a los mismos so
nidos que ... cien,. y "mil ... y que al querer representar gráficamente es
toS dos nombres se adoptaron entonces la imagen 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 hombre. Sus nombres respectivos proba
blemente se pronunciaban de la misma manera en la época arcaica. 

Por su parte, el jeroglífico 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
pleaban desde la época más remota y que permitÍa contar hasta 9 999 
gracias a las diferentes posturas de los dedos (véanse págs. 85-87). 

.. En francés ,;a gran mayor'3 de las consonantes finales no se pronuncian. como 
en este caso· 
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La cifra para 100 ODO podría tener su origen en una razón pura
mente simbólica: evoca el «croar- ¿e los renacuajos en el Nilo y la gran 
fecundidad primaveral de dichos batracios. 

En cuanto al jeroglífico del millón, su ol'"igen podría haber sido de 
orden psicológico. Los egiptólogos que descifraron por primera vez 
este ideograma creyeron que se tra:aba de un hombre asustado por la 
enorme importancia del número que tenía que expresar. En realidad 
ese jeroglífico (que no sólo designaba el valor del millón, sino que tam
bién poseía el sentido de «millones de años- o de ..eternidad,.) repre
sentaba, ante rada, a los ojos de los egipcios, un genio que sostenÚl la 
bóvedll celeste. En su origen, en esta imagen-signo hubo probablemen
te un hombre (posiblemente un sacerdote o un astrónomo) qu~ con
templaba las estrellas del firmamentO y ramaba entonces conciencia de 
su proliferación. 

Cálculos a la sombra de /.as pirámiáes 

Estamos en el año 2000 antes de J.C. en las tierras de un cultivador de 
cereales de la región de ~lenfis. Al acabar la cosecha, un funcionario 
del fisco acude a su casa para controlar la situación de la producción 
y fijar el importe de la tasa anual. 

Este 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: almidone ro y 
menor, así como cebada \Illgar. 

Para no equivocarse sobre la Yariedad de cereales, los obreros re
parten 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 respectivamente a los números 128, 84 Y 369. 

Al acabar esta operación, el funcionario coge un pedazo de roca 
que le va a servir de ..borrador. y realiza algunos cákulos mediante ci
fras jeroglíficas. 

A pesar del rudimentario carácter de su numeración escrita los 
egipcios han sabido realizar desde hace mucho tiempo operaciones arit 
méticas con sus cifras. 

La suma y la resta no presentan ninguna dificultad: por ejemplo, 
para la primera basta con )Ilxtaponer o sobreponer las representacio
nes cifradas de los números que hay que sumar y después agrupar (men
talmente) las cifras idénticas, sustituyendo cada 10 signos de una cate
goría por la cifra de la clase decimal inmediatamente superior. 

Para sumar los números 1 729 Y 696, por ejemplo, pnmero se so

breponen, como veremos anora, las rt::prt:~ClIl.t"'IUUC" "" ...... "" ~v. ,~..>

pondientes. Seguidamente se agrupan mentalmente las barras vertica
les, 12S asas, las espirales y las flores de lotO. Después se sustituyen cada 
10 tnz.os 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 
resultad¿ de la operación: 

ti. 
1729 111 n "~~ 1111 n , <j 

11 :w 700 ,o00 

111 nnn 9~~ 
+ 696 111 g~g ~,~ 

<5 lOO 600 

:: 2425 ..... nn ~~<7~ 11 
~ 20 000 Xloo 

Los egipcios también saben obtener inmediatamente el resultado 
de la multiplicación o de 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 ~ ~ I 
11 nnn 9' 
4 60 400 1000 

queda automáticamente sustituido por el siguiente 14 

R~ ~;; IJ~~ if 

':0 600 4000 10000 

159 
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Pero para multiplicar y dividir los demás números los egipcios pro
de otra manera: como sólo saben multiplicar v dividir ¿irecta

mer.~e por dos.. generalmente hacen duplicacion;s suce~i\"as, es dkcir, se
ries '::e multiplicaciones por 2 ... 

Yolyamos con el «recaudador de impuestos», que en este rn10men
to e!:;Í estableclendo el número total de sacos de trigo almidonao mul
ripli;::ar:do 128 por 12. Para ello procede de la maner;¡ si~uiente: 

Con sus cifras jeroglíficas inscribe el multiplicador 12 en la colum
na de la derecha y a su lado, en la columna de la izquierda, el núme
ro 1. seguidamen~e duplica sucesivamente cada uno de los dos núme
ros que en la columna de la izquierda aparezca el 
do 12S. El número 1 536 que corresponde a 118 en la columna de la de
recha" constituye el resultado de esta operación: 12S X 12 = 1 536. 

Para determinar el númerO de sacos de trigo menor multiplica 84 
por i 5 ~. dispone su operación como hizo anteriormente: 

En la columna de la derecha inscribe el muh:iplicador 15 y, a su 
lado. en la columna de la izquierda, el número 1. Seguidamente dupli
ca s\!.::esivameme cada uno de los números. Pero como el mulr-.iplican
do g.! esta vez no aparece en la columna de la izquierda, prosigue la 
dupii'::J.:Íón hasta que obtiene el número mayor contenido en ese mul
tiplica;¡do. Se detiene en el 64, en la columna de la izquierda, y busca 
en és:e los números cuya suma sea igual a 84. Después señala mediante 
un pec;C!eño trazo los números que ha ido seleccionando (aquí serían 
los n"':r:;cros (,4, 16 Y 4), Ycon una barra oblicua los corresp011ldientes 
en la columna de la derecha (es deCir 960, 240 Y 60): 

1 15 
2 30 
4 601 
8 120 

16 240 I 
32 480 

-64 960 1 

S:'::":1ando los números marcados con la barra oblicua obciene el 
resultado: 

S4 X 15 = 960 + 240 + 60 1 260. 

Por último, para determinar el número de sacos de cebada multi
plica 369 por 19 y para ello procede de la misma manera, escribiendo 
el mu:::?lícadoT 19 en la columna de la derecha y, él su lado, en la co

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

1 19 I 
2 38 
4 76 
8 152 

16 304 1 
32 608 1 
64 1216 1 

128 2432 
256 4864 I 

Seguidamente bus.:a 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 la columna de la 
derecha le da entonces el resultado que busca: 

369 X 19 4 S64 + 1 216 + 608 + 304 + 19 = 7011. 

La cosecha ha daco 1 536 sacos de trigo almidonero, 1 260 sacos 
de trigo menor y 7 011 sacos de cebada. El funcionario redondea el pri
mer resultado hasta 1 53::! Yel tercero hasta 7010 Ycomo 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 701 sacos 
de cebada. 

La multiplicación egipcia es pues relativamente simple y puede ha
cerse sin tener que reC1.:rrir a las tablas de multiplicar. 

La división también se hace por duplicaciones consecutivas pero 
el procedimiento se efectúa en sentido inverso. 

Cerca de T ebas, en el Valle de los Reyes, en la época del faraón 
Ramsés II (1290-1224 a.. J.c.), unos profanadores de tumbas desvalija
ron la tumba real de un soberano de la dinastía precedente. Se llevaron 
diademas, pendientes, cagas, broches, dijes, ete., ~odos ellos de oro con 
vidrio incrustado. 

El número de objetos que se llevaron era de 1 476 Y el jefe de los 
ladrones propuso repa.-..ir el botín con sus once hombres. Tomó un 
pedazo de arcilla e hizo la división de 1 476 entre 12. La operación la 
planteó como si ruviera que hacer una multiplicación por 12 escribien
do el número 1 en la cO;l..lmna de la izquierda y 12, el divisor, en la co
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lumna de la derecha; después duplicó sucesivamente cada uno de estos 
numeros: 

I l~ 
".!I :2 

4 ~S 

I 8 96
I ]6 !9~ 
I 3S.! 
1M 768 

!'ero ~c d('tun,> en 76S, en la column.l de la derecha, porque la du
rlicKiHn ~ipllt..nrl." d.lrÍ:t un número superior al divillendo I 476. Al 
~ar aquí buscó en l.l columna de la aerecÍJ.:I. (y no en la de b izquierda) 
los números que sumados darían ese dividendo. ConsigUió los núme
ros 76~. J~4. 192,96.24 Y 12 (cuya suma es precIsamente 1 476) Y puso 
junt<' a ellos una r3ya horizont.ll. Al sumar los números correspon
dientes de la columna de la izquierda (es decir 64,32, 16, S, 2. 1) ob
!u'..o con bastante iacilidad el resub.do de su división: 

I 476 : 12 M + 31 + 16 -+- S.;. 2 + I = 123 

o,,: 4 col. J c:ol. : a>l. I 

..1.:.. iI......., . :;",. ... A. i ~.. _ ~~ '" "' rJ";
• ;1 .' /. ......4 . 
ÉI"''; .. ".~ '~J' J--, ::;,,~... .114/ 

¡ • ...;..A ¿J;i "JO 'la.. . ,; 'lJo. . .,,- ., -. . "", '." ,. ,,.; '•••.~-, .. ~.- .,," ,-X (
....;. ~ - ~ t 1... r ..~ l..... .' /.,.... 
,-. ." ,/.. • .".,.. , • , 1,;:, 

,"... "';"!-;. "'»~.-. \ ."~ /..\. ~ 
-- V.,-:¡;v- " Pt~,J, '. -.,~. ,. ... '"""'"::''\7", ,. •• '-...., /~~• ¡¡r",\ , , .. " ?",.. '. ...." /c. . 

- i/" .. , Y . /'.' r.. \\ "" .,' I "'4 ~. 
po .. " - t •1,.. ), "'.". -----,.- _ '"" i~,,\;'

) 
...... -;"~.1 !. r...J ~ 

/ . ...... "'LL. "." 1 .Í; 1'> ( :~!:'::FJ 
> •."0. CIO • . ~ .. ¡l _.4' "--.'. . . CI t ... ~..;;:.¡

,. .... ~ . ~~. , '.. --.: lit - \ D/kLA C-~'_a ~. :s .... 
- . /).........(~~...

". 
- ,~.:.:"~. ""-.JL-i [1 ! ~.

-. '-!.~. / 
..14)11 \./

t"""~~ 

Un rnallUSaito matemático (cuero), redactado en caracteres lúeráticos egipcios.. Se trata de 
una tabla de conYl!l'Sion de fracciones en sumas de fracciones con numerador igual a t. 
Que los escribas calculadores empleaban frecuentemente en sus diferentes operaciones 

aritmeticas 

Cada ladrón consiguió entonces 123 objetos preciosos y el grupo 
se dispersó. . 

Naturalmente este método sólo puede aplicarse cuando el divícit..-n· 
do es un múltiplo del divisor. Pero cuando la división no es exacta, los 
egipcios recurren a las fracciones de número según unos procedimien
tos que se::-í;a demaSIado complicado explicar aquí. 

Los métodos de cálculo cifrado del Egipto de los faraones tam
bién tuvieron el mérito de evitar que los calculadores hubieran de re
currir a la memoria: para multiplicar o dividir bastaba con sumar y mul
tiplicar por dos. Sin embargo, les faltó agilidad y un;dad y fueron len
tos y muy complejos en comparación con nuestros m~toJos actua!t:s. 

Las hennan.. s de la numeración egipcia 

Once o doce siglos después del Egipto faraónico, otra civilización muy 
3vanzada se encontró situada en condiciones iniciales favorables para 
la invención de las cifras y de la escritura. Es aquella que se desarrolló 
en la isla de '::::reta entre 2200 y 1400 aproximadamente antes de nues' 
tra era y a la que los arqueólogos llaman la civilización mino/ca (con 
el nombre del legendario re)' ~1inos, primer soberano de la isla, según 
la mitología griega). 

A principios del II milenio antes d~ la era cristiana, los cretenses 
experimentaron una transformación radical de su modo de vida tradi· 
cional en un marco social y político nuevo, revebdo por la amplitud 
de las construcciones de esa época y en particular por la impresionante 
construcción de los primeros palacios fortificados de CllOSO, Festo y 
Maliá. 

La artesanía (iabricación de joyas, objetos de arte, cerámicas, ar
mas, etc.) tuvo un esplendor considerable. El comercio se hizo muy 
reciente y el desarrollo de las riquezas creció sin ceS3r. A partir de ese 
momento los inventarios, recuentos, notas de entrega, las operaciones 
económicas y las distribuciones de víveres y de suministros se hicieron 
cada día más numerosas. Por lo tanto fue cada vez mayor la necesidad 
de memorizar los números y de fijarlos. Para responder a tales necesi
dades los responsables de la administración "burocratizJda» (que sin 
duda nació en los primeros palacios de esta civilización) invent3ron un3 
escritura y un sistema de numeración escrita hacia el año 20003. J.C. 

Los cretenses van a dar sucesivamente tres tipos bien diferencia
dos de escritura: 

- la llamada jeroglífica, cuyos signos serán imágenes más O me· 
nos realistas que representan seres u objetos de todo tipo; 
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- la llamada lineal A., deñ...-ada de la primera, pero cuyos signos 
son dibujos mucho mis esquemáticos. 

_; - y por último la llamada lineal B. que procede de una reelabo
ración de 13 anterior y que sirve para anour, no la lengua minoica, sino 
un dialecto griego ara~co (el micénico). 

La primera sed empleada casi exclusivamente en los palacios des
de el año 2000 h3sta el año 1600 aproximadamente a J.e. 

CARA I 

C,\RA III CARA IV 

OiYenas caras escritas de una batTiI de arcilla que contiene signos Y cifras de la e:sattura 
jerogllfica cretense. Palado de c.oso. l.' mitad del 11 milenio antes de J.C.'. 

La segunda aparece en Creta entre 17::;::; y BCO antes de nuestra 
era y se extendió tanto en:re los medios administrativos y religiosos 
como er.tre los particulares. 

En cu:mto a la última., la utilizaron entre 1350 y 1200 a. de J.C., 
después ce la desaparición definitiva de la civilización minoíca y a raíz 
de la invaSión de la isla por los micenios. No sólo se difundió en Creta 
sino tami:n¿n en el continen:e helénico. 

Lo sabemos gracias a las excavaciones arqueológicas que se reali
zaron a Íi:1ales de siglo pasado en Cnoso, Maliá, Festo y Hagia Triada, 
así como en los emplazamientos griegos de Micenas, Tirinto y Pilo. 

Durante este periodo, 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 modificar la estructura matemá
tica porque sólo afectaron a las grafías de las cifras correspondientes. 

Hay que destacar que este sistema era totalmente semejante a la 

Tabülla cretense con signos y cifras de la 
llamada escritura -lineal A., en Hagla Triada, 
sjgIo m antes de J.C. 

Tablillas cretenses con signos y cifras de la 
llamada escritura -lineal B-. Siglos XN o ni 

antes de J.c. 
y 

~T-;::W~~j':'! 

numeración egipcia porque, como ella, se basaba en una base estric~a
mente decimal y sólo atribuía una cifra particular a la unidad y a c:ida 
una de las potencias de diez. 

Al principio los cretenses representaron: 
- el número 1 mediante un arco pequeño de círculo orientado 

de forma -variada; 
- el número ID mediante una pequeña marca circular análoga a 

la cifra sumeria o elamita del mismo valor; 
- el número lO:l mediante un gran trazo oblicuo; 
--el número 1 0:>0 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.e., sustituye
ron progresinmente la antigua cifra de la unidad por un pequeño tra
zo vertical, la marca circular, que valía diez, por un trazo horizontal, 
el gran trazo oblicuo de la centena por un círculo y el rombo del millar 
por una figura circular con algún rasgo particular. 

Después, los micenios conservaron estos signos, pero introduje
ron una cun. suplementaria para 10 000. El signo correspondiente lo 
forjaron según una combinación multiplicativa, deduciéndolo de la ci
fra para lOCa, añadiendo en su centro un trazo horizontal que simbo
lizaba una decena. 
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Representaciones cretenses de los nueve primeros números. 

Pero dejando de lado estas modificaciones gráficas. el principio de 
b nu;neración cretense ha permanecido idénti;:o. Partiendo de las ci
fras de alguna de las series, los números intermedios siempre se han ex
presado repitiéndose cuantas veces fuera necesario. Además, la escri 
tura de cada número se hizo generalmente en el orden de los valores 
decrecien tes a partir de la cifra que representaba la mayor potencia de 
diez. 

1111U88ggg0=== 1111 

40000 6000 500 60 8 

Representación del número .ss 568 en el sistema .Iineal-. 
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Dejando de Lado las grafías de las cifras, esta notación numé
rica era idéntica a ;¡ numeración jeroglífica egipcia. 

En la otra puma del mundo, pero treinta y cinco siglos después, 
la ávilizaáón a;;tel.-l llegó a los mismos resultados. Esta civilización se 
desarrolló en México entre los siglos XIV y XVI de nuestra era, antes de 
la llegada de los co:::quistadores españoles. En condiciones iniciales to
talmente análogas;;. las de los minoicos, también se dieron una escri
tura y.un sistema ée cifras. 

Lo sabemos a cierto número de manuscritos que los espe
cialistas llaman y que en su mayor parte han sido redactados des
pués de la conquis':.;! española. U no de los más notables de estos do
cumentos es el denominado Coda Mendoza (nombre del primer Vi
rrey de ~ueva España, don Antonio de Mcndoza, que ordenó a los es
cribas indígenas que resumIeran la historia y la vida cotidiana de los az
tecas y transcribieran los registros de los tributos recogidos por el Im
perio en aquella entre las ciudades sojuzgadas por la guerra, 
acompañando cada uno de los detalles correspondientes con un comen
tario en lengua española). 

La escritura azteca era figurativa: sus caracteres consistían en di
bujos realistas que :-eproducían seres u objetos de todo tipo. No ODS

ta;:¡te, constituyó una especie de compromiso entre una notación id~o
gráfica y una notación fonética. Algunos de sus signos tenían la misión 
de representar ideas o de SIgnificar visualmente lo que representaban y 
otros anotaban sonidos de la lengua azteca según un principio . 
do ::.1 de los jeroglífi;:os de nuestros pasatiempos. El nombre de la CIU

dad de ltztlán estab¡¡ representado por el dibujo de una ,dámma de ob
sidiana,. (que f'xpres.aba la palabra ltztlí) seguido del de un "diente» 
(que se decía tlán); asimismo, el nombre de la ciudarl de Coadán se re
presentaba mediante el jeroglífico de la «serpiente» (eoad) y del "dien
te- (tlán); etc. 

COATEPECITZTLAN COATLAN 

f17TLJ 
~.,~., ... ob,.,~. 

COATI. ~ • serpieOlC''' 

_serpiente_ 

"'.' 
 COATL 

TUN TEI'ETL 
.dt~tn.. lImont,;ui;¡.TLAN 

.. di-entes .. 

A su vez, la numeración azteca era de base 20 y sólo poseía 4 cifras: 
seía 4 cifras: 

un punto o un para la unidad; 
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- una especie de hacha para la veintena; 

- una pluma para el número 400 (= 2CZ); 

- y un saco lleno de grano para 8.0CO (= 2<Y). 


oó. p , 
.. ÍoI ,. " • ó~ 

8000 .~O 400 
Á 

Las cifras aztecas. 

~'~::---+... Una página deI ..Codex Mendoza- en la que se enumera el 
.c :::t --=--- tributo que siete ciudades mexicanas debfan proporcionar a 

los natables de la ciudad de Tenochti1!áft. 

Los funcionarios del imperio azteca expresaban por escrito los re
sultados de sus inventarios y recuentos, reproduciendo cada cifra tan
tas ';e;:es como fuera necesario juma a los pictogramas apropiados. 

El escriba que redactó el Coda Mendoza consignó así el tributo 
que las ciudades mexicanas conquistadas por el ejército azteca debían 
entre¡;:ar una, dos o cuatro veces al año a los señores de la ciudad de 
Teno~htit!án, 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 al año en las siete ciudades de una misma 
prov¡r.cia: . 

l. o En la columna de la izquierda, los nombres de las sIete ciu
dades de que se trata, representados cada uno por una combinación de 
dibuios que se lee según el siguiente jeroglífico: ,

~~ ~',~ fil A ~ ~I ~ 
Tochp.a::-: llalti:;apan Civateopan Papantla (Y..eIOlepe::: Míaua apan Mictlan 

2.° En la primera línea de arríba: 

......
_lo. - 

- . 
'~~-il ii--. rn ~ ~ 


400 400 -' 400 400 400 

un lote de 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 "brazas" (unidad 

de longitud representada mediante los dedos). 


3.° En la segunda linea: 

. - :.-9,--':.)::.~ ti' .~, 

~ L-3 - .'.f, __ ~ -~ 1-:::.:. ;:_~ ,~ ii ~ 
400 400 400 400 "W 

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 linea: 

11 .tI ií j'

h ••~_ .

, " 10 110 80 i
400 400 

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

dignatarios de la capital); 

dos lotes de 400 sacos de pimienta (una de cuyas aplicaciones consistía 

en servir de castigo a los jóvenes infractores de las normas). 
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5.0 En la cuarta linea: 

-=..:-.....r..-:--,-..- . ~t;: 7J~ 
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1 ! -~ "'" D 
.~... • 20 

ii!1~'"'1·-...."'<-". 
~ ..;l;~{ f'I':-"i .. ~,.,!~~., ...~ 

~ -:'01:::':'::;' ~ ~.,.._. -- :-: s:. ' ..•.•.• 
~ ~ ~'-.

-~!""~ 

2 tr;¡ies de ceremonia, 20 sacos de plumón blanco y dos hileras de per
las ¿~ ¡ade. 

6.< Yen la última línea: 

'---"--y--- sa ....-----..~~ 

~~' 
2 es.:::ios, una hilera de turquesas y dos p:aros ricamente incrustados 
con r-..::-quesas ... 

I 1l: 
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Todas c:stos SiStemas pcncn«:cn a I;¡ m~ npecit: 

la M las noucíones numiricas de bue m. que s.c b~;m tn ti 
principio lC!itjvo y cuyas imicas c:rns son: 

I m m' m' m' ::1!i_ 

o • I 

P I 
20 

1I 20'• 
1 20 '~ 

BASE '\."1........"'71:. 
ra.l~c~ ADrTJVO_ 

I 


lDs sistemas egipcio, cretense, hetita y azteca: numeraciones hermanas. 

170 

La numeración az:~ca presenta una indudable identidad intelec:ual 
con el sistema numer;;,: egipcio. Porqu~ como él se basaba en el prin
cipio aditivo (regla se;ún la cual el valor de una representación ci
frada se obtiene suma::Jo los valores de las cifras que contiene) :- sólo 
atribu:a algún signo es?ccial a la unidad y a cada una de las pOtencíJs 
de su base, La úr.icJ ¿:rerencia con el sistema egipc; J reside en el di
bujo de las cifras y en ~'Je su base era vigesimal en lugar de ser decimal. 

Llama la atenciÓr. ':er' cómo unos hombres tan alejados en el tiem
po y en el espacio, h;;,~ utilizado algunas veces los mismos caminos 
para llegar a resultado!' ::ompletamente similares en sus investigaciorles 
y tanteos. Pero sería a:"surdo pensar que estos pueblos han podido co
piarse entre sí: como se ha visto, simplemente estaban en ¡mas condi
ciones iniciales riguros.:mente idénticas. Esto explica' que sociedades 
que nunca han estado en contacto, hayan llegado simultáneamente o 
en épocas diferentes, a resultados similares: la conquista del fuego, el 
descubrimiento de los números, el florecimiento del urbanismo y de la 
tecnología, el desarrolio de la agricultura, el trabajo y aleación de los 
metales, la invención ce la rueda o del ;¡rado . 
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6 
UN CALLE]ON SIN SALIDA 


LAS CIFRAS GRIEGAS Y ROMANAS 


Las cifras en la época de Homero 

Los griegos, influidos sin duda por los micenios, utilizaron al prin:i 
pío una notación numérica que tenía exactamente las mismas caracte
rísticas que el sistema cretense. Como en dicho sistema, la notación nu
mérica era decimal y aditiva y sólo atribuía un signo gráfico especial 
a la unidad y a cada una de las primeras potencias de su base. 

En la época de Homero (siglo lX-VIII a. de J.e.) la unidad estaba 
representada, ora por un punto, ora por un pequeño arco de círculo, 
ora por un trazo venical. La decena estaba representada por un trazo 
horizontal o por un circulito, la centena por una especie de "L.. ma
yúscula invenida, etc. 

• o ( o , -00 , 'f ~ 
10 100 1000 10 000 

Pero, al igual que los sistemas egipcio, cretense o azteca, esta nu
meración escrita tenía el inconveniente de su simplicidad. Para la me
nor representación cifrada, exigía una repetición desmesurada de sig
nos idénticos. Por ejemplo, para el número 76'19, había que emplear 
31 símbolos. 

Estas engorrosas repeticiones (origen sin duda de los múltiples 
errores u omisiones cometidos por los escribas y los copistas de la épo
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RepresentacioneS comparadas del número 7 699. 

SISTE:'>IA =.GIPCI0 

aH lfIl !l .1t .,J~J.!J.3o¡
miñl~0i~~ ~--...:~ 
D~olfl0. ~~~ 1!1 

,-t) -xc ~ 

SISTE\!A CRETE~5E y ~tlCE:-':lCO 

'rrr 'f 
'f'f )' 

i i'" 
i1' 

C'JOCO 

0::00 
• • • • •
• • • • 

7000 600 9C 9 

SISTE~IA GRIEGO ARC:\ICO 

A I r'\ -----,1 II1I
'....J~XXX-O°O ---
Vy~- 00 
,,\ 1111 

~c 96001000 

ca' condujeron a los ~ríegos a añ3ci:~ cifras suplementarias a su lista 

ini~!JI. 
.\ p;mir dd siglo VI antes de J.c., sim?liiicaron su noución nu

mé~¡(J intraduciendo progrcslvame:::e una ciir.l especial para 5, otra 
p.I~.l ;:. otr.l para 500. después oua ;'Jra S S::. y así sucesivamente. Al 
m;ql() tiempo. fueron abandonand0 p3ulati:1ameme las antiguas for
m;¡' ~r:í.fícas de sus cifras para sustítu:~ta.s po:- Ierras alfabéticas que co
rrc,~'or:dí:ln c;¡da UIl;¡ de ellas a la in:.:¡al de un nombre de número (es 
lo :c :le 5e lbma en términos erudiros [a tlCTojoní.z). 

Representaron: 
la unidad mediante un trazo ';ertical; 
el número 5 medi3ntc la let:-.. l' (ami¡;ua forma de Pi) inicial 

de PE\:TE que quiere decir .cinco~; 
_ la decena mediante la letra fjDelra>· inicIal de DECA ..diez"; 
_ b cincuentena mediante el SI;:10 f1 , [armado por la combina

ción de las letras Pi y Delta y que corr::sponde a la abreviatura de PEN

TEDE~A «cincuenta»; 
la centena medi:mre la letra H (Het..:.; imcial de HEKATOl\:' 

que significa «cien»; 

17J 

- el número 500 mediante el signo fH, formado por la combina
ción de las letras Pi y Heta y que corresponde a la abreviatura de PEN
TEHEKATON "quinientos»; 

- el millar mediante la letra X (Khi) inicial de KHILIOI (mil); 
el número 5000 medianre el signo f11, formado por la combi

nación de]as letras Pi y Khi Yque corresponde a la abreviatura de PEN
TEKHILIOI «cinco mil,,; 

- el número 10 cao mediante la letra 1v1 (Mu) micial de MURIOI 
«(diez miL-; 

- ~', por último, el número 50000 mediante el signo F, que 
combina bs letras Pi y Mu y que es b abreviatura de la pJlabrJ PEN
TEMURIOI «cincuenta mi\>.. 

, , 10000 M 
~ 11 

'U) H 
~()'J HH 20000 MM ,,, )00 HHH JOOOO MMM 
400 HHHH .lOOOO MMMM" IUI 

s r ~,r> 50000 '" 
• rl KX)j.)H 1<1000 "'M 
i rlf 700 ,""HH 70000 "MM 

rrn St)"J p:tHHH 80= "'MMM 
«:1 ruu 'lOO r>HHHH '101'0) "'MM/{.:.\,1m.,o ~ 
lO dilo :2 fU) XX 

1 tn) x-xx 
¡.lOIIMII 
¡JO 11M 

.tY.<luu 

60 rl; blXXlrrx1'°'" 'OCC,..
10 f""'IÓl. 1 (XX) rrXl 

'0 rllllt \,roo", ...
190 rtd).tJ.6 QCO) \i"xxxx 

... 
Sistema de notación numérica de las 

inscripciones del Atica atestiguada 
desde el siglo V a. J.C. hasta los albo

res de la era cristiana. 

Partiendo de un numeración deCimal idéntica a la de los egipcios. 
los griegos ¡orjaron un sistema que daba una cifra panicular a cada uno 
de los números siguientes: 

.5 10 500 m)(J ;;[~IO 

10' JO'l~ 10 2 1 
Base 

aux¡har 5 x 10 ~xJ(l2 :' x In' 


Inscripción griega (fragmento) procedente de 
Atenas, fe!:hada en el siglo V.antes de J.C En la 
tercera linea figura la notación de la suma de 3 
talentos y 3 915 (~ x ?) dracmas. 
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Los griegos llegaron, pues, a un sistema matemáticamente equiva
lente al de los romanos. 

.!. partir de entonces sólo necesitaron 15 signos para representar 
el n:::::ero 7699, por ejemplo, en lugar de los 31 que necesitaban antes: 

[i1 X X [H H [31 ~~~~ r 1111 
SOO!.) :!IK)() 500 100 50 ~o s .! 

~;:l embargo. esta evolución significó un retroceso en la histOria 
del c.L::ulo propiamente dicho. La numerat:ión griega, al atribuir una 
cifra es?ecial solamente a la unidad y a cada potencia de su oose, per
mitía, al principio, hacer operaciones por escrito como ocunia con la 
nume:;¡ción egipcia. Pero al introducir cifras suplementarias en su lista 
iniciaL los griegos privaron a su numeración de cualquier posibilidad 
opera::onal. Esto obligó a los calculadores griegos a recurrir exclusi
vamer.:e a las «tablas de contar,.. 

Las ¿;~J.s romanas: una invención de paltores 

Como :os sIgnos de la numeración antenor, tampoco las cifras roma
nas !'~::mitieron hacer cálculos a sus usuarios. Para convencernos de 
ello ·i:.:entemos simplemente efectuar una Suma con dichas cifras; sin 
trad:.:~:~1a a nuestro sistema actual nos resultaría muy difícil, por no de
cir I",-?osible, llevarla a cabo: 

CCXXXII 232 
+ CCCCXIII 413 
+ MCCXXXI + 1 231 
+ MDCCCLII + 1 852 

MMMDCCXXVIII 3728 

E:: realidad, las cifras romanas, como las griegas ocacrofónicas», no 
5:':0 unos signos que sirviesen para efectuar operaciones aritméti

cas s:r.:: unas abreviaturas destinadas a tÍar a conocer y retener los nú
mero,. Por eso los contables romanos (y los calculadores europeos de 
la :\ledia, postenormente) siempre recurrían a ábacos de fichas 
para el cálculo. 

Como la mayoría de los sistemas de la Antigüedad, la numeración 
romana se ha regido fundamentalmente por el principio de la suma: al 
ser sus cifras (I = 1, V = 5, X 10, L 50, C 100, D = 500 Y 
::vI = lOCO) independientes unas de otras, su yuxtaposIción ha impli
cado, por lo general, la suma de los valores correspondientes: 

CCCLXXX\lI = 100 + 100 + 100 + 50 + 10 + lO + 10 + 5 + 1 + 1 = 387 
hl\fDCCXX\l = l!xx) + 1000 + 500 + 100 + 100 + 10 + 10 + 5 + 1 =2726 

Sin embargo, los romanos complicaron este sistema introduciendo 
una regla según la cual todo signo numénco colocado a la izquierda de 
una cifra de ":.:alor superior se résta. Así, por ejemplo, los números 4, 
9, 19, 40, 9;), 400 Y 900, han sido representados con las formas 
siguientes: 

IV (= 5 - 1) en lugar de un 
IX (= 10 - 1) en Jugar de VIIII 
XIX (= 10 + 10 - 1) en lugar de XVIIII 
XL (= 50 - 10) en lugar de XXXX 
XC (= 100 - 10) en lugar de LXXXX 
CD (= 500 - 100) en lugar de CCCC 
CM 1000 IDO) en lugar de DCCCC 

Vemos, pues, cóm'o un pueblo, que en pocos siglos ha alcanz.ado 
un nivel técnico muy alto, conserva curiosamente, durante toda su exis
tencia, un sistema inútilmente complicado, no operacional y que deno
ta un pensamiento muy arcaico. 

De hecho, la grafía las romanas, así Como la práctica si
multánea del principio aditivo y del principio de la resta, lógicamente 
contradictorios en un sistema de numeración, constituyen los vestigios 
de un pasado lejano en donde el pensamiento lógico tOdavía no se ha
bía desarrollado del todo. 

Tal como las conocemos hoy en día, las cifras romanas nos pare
cen a primera vIsta calcadas las letras del alfabetO latino: 

1 v x L e D M 
5 10 50 IDO 500 1 000 

Pero en realidad, estos grafismos no son las formas' 
cifras de esta numeración. Fueron precedidos por formas mas 
antiguas que no tenían nada que ver con las letras alfabéticas. 
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Al principio, la unidad estaba representada por un trazo vertical, 
el númerO 5. por el dibujo ce un ángulo agudo, la decena por una cruz, 
la cincuentena por un ángulo agudo con un trazo vertical, el núme
ro 580 por un semicírculo con una forma particular y e! millar por un 
círculo cortado por una cruz. 

v x 'f ~ A ~ 
1 5 10 50 100 500 1000 

Por evidentes razones formales, las cifras primitivas para 1, 5 Y 1 e 
fueron confundid.ls posteriormente con las letras 1, V Y X. 

Por otro lado, la cifra inicial de la cincuentena evolucionó prime
ro gráficamente hacia las formas sucesivas que indicamos a continua
ción, antes de ser confundida, hacia el siglo 1 antes de nuestra era, con 
la le!~a L: 

'V -- ~-- J., -- -L - l~L 
5~ 

La cifra primitiva de la centena también evolucionó, en una prime
ra fase, hacia esta forma más redondeada: :t: _Después, por un afán 
de abreviación, fue poco a poco escindida en dos para ya no ser em
pleada más que con una u otra de las dos formas siguientes; ) o 
e -Por analogía de formas y bajo la influencia de la inicial de la pa

labra latina Centum (<<cíen.), este último signo fue asimilado a la 
letra C. 

La cifra arcaica de 500, sufrió primero una rotación de 45" hacia 
la i7f!~icrda y seguidamente evolucionó hacia d signo: .B ,para fj
nalrr.:::nte ser confundida con la letra D: 

Á4- 17--B---B~D 
500 

En cuanto a la cifra de! millar, evolucionó en primer lugar hacia 
la fO!"Iua: q, . Esta última dio origen a su vez a las distintaS variantes 
indí.::a¿as a continuación, y que a partir de! siglo 1 antes de J-e. fueron 
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sustituidas progresivamente por la letra M por mtluencla Oe la lnlela! 
de la palabra latina Mi/e: 

/}D -00 

//en ~Q)_::::::l<cr.') - V'") 

/ ~ t><) ~ C><1 

®_~_ Lh_l rh ./ (\)_cl:l<cO - Mw '+' .~ ClJ 

1000 \':P - 't'
cb~.-h -(h _/I,<A-

'" J¡ ,l.
ili< ,IJ 

Vi!>"!V';; f.alA BREGO AD'CAPVAM- E 1.4 J.,.I 51 
IN-EA·V1A-roNTE1S-OI"ANEIS-MIlIARIOS 

TASEL:A¡:OOSQ.\lE:POSElVE1-HINCE-S\J 
 XXCIIlI 841.4 

NOVCERIAMMBlIA·"L.f -CAPVAM'XXQ 
J.,.XX I 111 74MVAAN.VM~XXIllI-C05EmIAM<)(XIll I.S 


VALH;¡ilAM-c.LXXXI AD-FRETVM'A 
 CXXIII 123LSSTATVAMCeXXXI'. REGIVM'CCXXX'\Il 
S\~'II\ifAF-",rvARfGIVMM8UkCCC 1_6 cJ.,.XXX 180 

ETEIDEM-PRAE. TOR:IN-: . ~ 
SIClLlAFV~TEIVOS-rTA CJCORVM 1_7 CCXXXl 231
I- C()"IUVAEISIVEf."RtDlDEIQ. VE . 


CCXXXVII 237
HOM! N ES- EKCCO<VII, EIDE'MQ..v 1.7 

rRrMVS-FECEl-VTCE"-AGROf'OrUCo 1.8 CCCXX1 321 
\ AQATOR lBV5-CEDEREN"fPAASTORE5 

OCCCCXVII 9171.12J FORVM-AEDlsa.VEi'OrLICAS-HE 1(f~CE
l 

.....A 
Inscripción encontrada en fonJm Menciones numéricas que 
PtlpiIii en Lucania (SIa" de Italia). figuran en la inscripción. 
Estabfecida por C. PopiIíus laenas, 
cónsul en el 172 Yen el 
1~a..J_C. 

Las cifras romanas (cuya normalización por identificación con las 
letras de la escritura monumental fue hecha en una época tardía de su 
historia) nacieron en realidad cientos de años -tal vez incluso miles 
de años- antes de la civilización romana_ 
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'. 

\'anos siglos ames de la época dejulio César, los etruscos ~', y en 
generaJ los pueblos itálicos (oscos, ecuos, umbros...), ya habían inven
tado signos de numeración con una grafía y Un<>. estructura idénticas a 
las de las cifras romanas arcaicas. Representaban la unidad mediante un 
trazo vertical, el número 5 mediante un ángulo agudo con el vértice di 
rigido hacia arriba, la decena mediante una cruz o una especie de "X., 
la cir:cuentena mediante una «X. cortada por un trazo vertical: 

1\017 XoXo+ A- o to; *o~ 
5 10 50 100 

~!ucho antes que sus sucesores, dichos pueblos llegaron incluso a 
aplicar a estas cifras el principio aditivo y el principio de la resta a la 
vez, como lo atestiguan numerosas inscripciones etruscas del siglo VI 
antes de nuestra era, en las que los números 19 y 38 han sido escritos 
de esta manera, de derecha a izquierda: 

XIX X"XXX 
10 + 10 - 1 10 + 10 + 10 + 10 - 2 

El origen de las cifras romanas y etruscas, Ignorado durante 
mucho tiempo, no ofrece ahora duda alguna: son un vestigio de la prác
tica ancestral de la mues..·a. 

Imaginémonos a un pastor que tiene la COStumbre de registrar el 
número de animales según esta sencilla técnica procedente de los 
tiempos prehistóricos. 

Hasta entonces, había procedido como sus an~ecesores lo habían 
hecho siempre, grabando sin interrupción, en un paJo de hueso o de ma
dua, tantas muescas como unidades hay en el número de que se trata. 

Este es un procedimiento incómodo, pues obliga al pastor a vol
ver a contar el conjunto de las muescas de su palo cada vez que se quie
re volver a saber el número total de cabezas de su rebaño. 

Los e5truscos dominuon Ita!i:l del siglo VII al lV :l. ].C. desde 1:1 llanura del Po 
hasta Gmp,¡nia. Deuparecieron por completo en la época dd Imperio romano que
dando <lSimil,¡dos a sus vencedores. 

Monedas etruscas (del siglo V a. J.C.) con 
las cifras: y 

.... 
Fragmento de una inscripción etrusca 

aln las menciones lOO, 213, 15. 

El ojo humano no es un «instrumentO de medición» lo sufic:cn
temente preciso: su poder de percepción inmediata de los números n:m
ca supera el número cuatro. Como tOdo el mundo, el pastor puede dis
tinguir Hcilmente de entrada (sin contar) uno, dos, tres o incluso cua
tro trazos paralelos. Pero ahí se pararán sus facultades naturales de iden
tificación visual de los números porque más allá de cuatro muescas, 
todo se mezclará en su mente, y para conocer el número exacto tendrá 
que recurrir al procedimiento del recuento abstracto. 

El pastor que ha ido paulatinamente encontrándose con esa difi
cultad, toma conciencia de la incomodidad de su sistema y desde ese 
momento busca algún recurso para p:di.1rla. Y un día se le ocurre una 
idea. 

Como en otras ocasiones, hace pasar a los animales uno a uno y 
graba una muesca en su palq cada vez que un animal pasa delante de 
él. Pero una vez que ha señalado cuatrO trazos semejantes consecuti
vos, se le ocurre modificar el aspecto o, mejor oicho, la factura de 
la quinta muesca para que la serie de trazos pueda reconocerse a pri
mera vista. De este modo crea una nueva unidad de cuenta (cinco), que 
le resulta completamente familiar puesto que corresponde exactamente 
al número de los dedos de una mano. 

Para cualquier persona, el grabado en hueso o en madera, presen
ta, evidentemente, las mismas características y las mismas dificultades, 
y conduce obligatOriamente a las mismas soluciones, ya sea en Africa, 
Asia, Oceanía, Europa o América. En cualquier latitud, la imaginación 
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creadora de símbolos gráficos se encontrará siempre limitada por esta 
circunsuncia. 

Por tanto, nuestro pastor no dispone más que de un número muy 
limitado de posibilidades. 

Para distinguir el quinto trazo de los cuatro anteriores, la primera 
idea que se le ocurre consiste en cambiar simplemente su orientación. 
Inclina fuertemente ese trazo en relación con los cuatro primeros y ob

I tiene una representación tanto más intuiun Cuanto que corresponde
I 
I gráficamente a la disposición del pulgar en relación con los otros cua

tro dedos de la mano. 

t , l • ... ..~ .> .. 

- - - - - _. - -- - - - - - - - - .- __ o _. - • .,... 

t\lft,~ ~'J 

Otra idea consiste en añadir a la quinta muesca un pequeño trazo 
suplementario (oblicuo u horizontal) con lo que crea un auténtico sig
no distintivo en forma de "t". de ..y" o de e V .. orientado de diversas 
maneras. 

V 1\ < > y 'f -1 t- y 
" Á 

El pastOr, volviendo a la forma de los cuatro pnmeros trazos, pro
sigue el recuento de sus animales hasta llegar al noveno. Pero al llegar 
al décimo, se ve nuevamente obligado a modificar la factura de la mues
ca correspondiente para que la serie de trazos 'siga' siendo identificable 
a primera vista. Y como se trata aquí del número total de dedos de las 
dos manos juntas, piensa en esta ocasión en una marca que evoque algo 
así como el "doble.. de una de las representaciones escogidas para S. 
En todos los tipos de figuras llegará a un signo en forma de "x. o de 
cruz: 

x % ~ + 

" ~ •• , • s .. :), . 
GmEt$llj~
'"""t- --- ___________________ _ 

Crea por tanto una nueva unidad numérica (la decena) y la cuenta 
de su talla coincide a partir de ahora con la cuenta digital elemental. 

El pastor vuelve a las muescas simples y prosigue el recuento de 
sus animales hasta llegar al decimocuarto; luego, para poder distinguir 
visualmente el decimoquinto trazo de los cuatro anteriores, le da una 
forma diferente. Pero ahora, no crea un nuevo símbolo, simplemente le 
da la forma de la .. cifra .. S, puesto que se trata aquí de «una mano des
pués de las dos manos juntas». 

Seguidamente, procede de la misma manera hasta llegar a 19, pero 
esta vez da al ..-igésimo trazo una forma idéntica a la de la cifra de la 
decena. 

Después sigue comando hasta 24 con las muescas corrientes y mar
ca el vigesimoquinto número mediante la cifra S. y así sucesivamente 
hasta: 9 + 4 X 10 49. 

Pero aquí se ve otra vez obligado a imaginar un nuevo signo par
ticular para marcar la cincuentena, porque no podría reconocer visual
mente una sucesión que incluyese más de cuatro signos representativos 
de la decena. 

Ello le llevará lógicamente a uno de los signos siguientes (simple
mente añadiendo un trazo a cada una de las diferentes representaciones 
del número S). 

'V '" V1 V\ K >t ~ 'f ~ r n h 

Después de esto, el pastor prosigue el recuento de las cabezas de 
su rebaño y, procc.:diendo del mismo modo que antes, abarca todos los 
números comprendidos entre 50 y 50 + 49 = 99. 

Al llegar a la centena, necesita nuevamente introducir otra nota
ción particular. Y también aquí, lógicamente, llega para ello a una de 
las grafías siguientes (añadiendo uno o dos trazos a cada una de las re
presentaciones de 10 o tomando el "doble,. de una de las cifras de 50). 

* t><1 NJ Ih x. H H-j t;( 

Después, contmua contando, como anteriormente, hasta 
100 + 49 = 149. Para el número siguiente, vuelve a tomar el signo de 
la cincuentena y seguidamente continúa de la misma manera hasta 
ISO + 49 = 199. 

Al llegar a 2eO, vuelve a tomar esta vez la cifra de la centena y con
tinúa su recuento hasta 200 + 49 = 249. Y así sucesivamente hasta 
99 + 4 X 100 = 499. 
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A continuación, introduce un nuevo signo para 5e.;) y sigue con
tando hasta 500 + 499 = 999. Luego introduce otro número para 
1 000 que le permitirá considerar los números hasu 4 999 

999 +4 X 1 0:;0), etc. 
Así, aun siendo incapaz de reconocer visualmente una serie de más 

de cuatro signos análogos, el pastor, gracias a este tipo de talla, conse
guirá discernir con bastante facilidad cantidades como 5:), 100, 500 ó 
I COO sin tener que contar tOdas las unidades. Y si, por razones pura
mente materiales, el palo empleado a partir de la unidad no le permi
tiese alcanzar alguno de estOs números, le bastaría con fabricar tantas 
tlllas como fuerl n('cesario. 

La talla, estructurada de este modo, ofrece a sus usuarios la posi
bilidad de alcan7,ar números rcl:ltivamcntc elevados, práclicamcnte 
cuantos puedan necesitar, sin tener que considerar sucesiones de más 

cuatro cifras de una misma categoría. Es, por así decirlo, como una 
palanca, ese instrumento que confiere a sus usuarios la posibilidad de 
levantar cargas cuyo peso supera con mucho sus propias capacidades 
físicas. 

Además, configura una auténtica numeración escrita con ur:a cifra 
panicular para cada uno de los términos de la serie: 

1 
5 

lO=:: 2 x 5 
50 2x5x2 

1 OO 2x5x2x5 
500 2x5x2x5x2 

1 O O O = 2 x 5x2x5x2x5 
5000 2 x 5 x 2X5x2x5x2 
~ •••• - •• ~~.~ •••• - • ..... M ...... _ O ........ - .......... "' ........... _ ." ....... .. 


La talla da nacimiento a un sistema decimal que atribuye al núme
ro 5 el pape! de base auxiliar :y a los números 2 y 5 e! de dos bases 
altema.s) y cuyos órdenes consecuti,,'os de unidades son exactamente 
los de la numeración romana. Y, Como hemos podido ver, :ambién ge
nera grafías completamente comparables a las de las cifras romanas ar
C;ucas o etruscas. 

El empleo simultáneo del principio aditivo y del principio de la res
ta en las numeraciones etrusca yo romana es también una reminisce:1:;:l.l 
de esta antigua práctica. 

Volvamos al pascor que. después d:e haber enumerado sus anima

les y haberlos registrado según diversas categorías, desea ahora trans
cribir en una tablilla de madera el resultado de este recuento. El pastor 
tiene 153 animales distribuidos la manera siguiente: 

26 vacas lecheras, 
35 vacas estériles, 
39 bueyes, 

y 44 toros. 

Para indicar uno de estos números, el de los bueyes por ejemplo, 
lo primero que se le ocurre es señalar lo siguiente: «volviendo a co
pia.r.. simplemente los trazos consecutivos que figuran en su palo: 

1111 V 1111 X 1111 V IIII X HU V 1111 X IUI V IIII 
1 5 10 15 20 25 30 35 39 

Pero se da cuenta rápidamente de que ese tipo de notación cardi
nal es bastante incómoda, porque hace que haya que emplear todas bs 
unidades sucesivas de cada número. 

Para superar la dificultad, el pastor piensa en una represent:t:::I':1 
de tipo ordinal, mucho más cómoda y más abreviada que la anterior. 

Para los números de I a 4, adopta primero una notación card' 
escribiendo respectivamente lo siguiente: 

1 11 111 1111 
No puede hacer otra cosa, porque para indicar, por ejemplo, que 

un trazo es el tercero de la serie, debe marcar dos trazos delante de 
para que el lugar que ocupa aparezca efectivamente como e! tercero. 

Pero no ocurre lo mismo con e! número 5, representado por una 
forma panicular, la de una" V", por ejemplo, que sirve precisamente 
para distinguir el quimo trazo de los Cuatro anteriores. Dicha .. V.. se 
basta a sí misma y e¡;'ita la transcripción de los cuatro trazos que hay 
grabados ames que ella en la talla: en lugar de indicar dicho número 
mediante la notación HIIV, basta con escribir V. 

A partir de ese momento, el número 6 (un trazo después de la V) 
se transcribe simplemente VI (y ya no IIIIVI) y el número 7 (dos tra
zos después de la V): VII, y así sucesivamente h:lSta VIIIl (= 9). 

A su yez, el signo en forma de «X .. representa por sí solo el 
décimo trazo de la serie, lo que hace innecesaria la indicación de 
los nueve signos anteriores. Según el mismo principio, los núme
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ros 11, 1;' 13 Y 14 se escriben con las formas: XI, XII, XIII Y XlIII 
(y ya no IIIIVIII1XI. IIIIVIIIIXIl, etc.). El número 15 (que corres
ponde a 11 primera «V. después de la primera «X..) se anota sencilla
mente X'" (y ya no IIIIVlIIlXIlIIV, ni XIIIIV); cada eX,. borra los 
nueve traeos anteriores y la última ..v" los cuatro trazos que están in
mediatam:nte antes que ella. Para los números de 16 a 19, r.:ambién se 
escribe: >:VI, XVII, XVIII r XVIIII. Después, para el número 10 (que 
corresporoe a la segunda «X. de la serie) se anota XX. Y así su
cesivamerte. 

Una vez contados sus animales mediante las muescas de su palo, 
el pastor :ranscribe la cuenta escribiendo en una tablilla de madera lo 
siguiente: 

:rXVI para las vacas lecheras, 
:xXXV para las vacas estériles, 
:LXXVIIII para los bueyes, 

y ¡XXXIIII para los toros. 

Pero, para abreviar, el pastor inventa otro prinCIpIO. En lugar 
de escr:Dil el número'" con cuatro trazos lo anota con la forma: IV, 
expresand, así que el cuano trazo de la serie se encuentra ,iusto antes 
de la - \'''' IU -- II (IV) -- IV. De esta manera, se ahorra un trazo. 
Asimismo¡ en lugar de escribir el número 9 con la forma VIII1, lo ano
ta IX, exp:esando así que el noveno trazo de la serie se encuentra justO 
antes de la-X,. en el palo tallado: !IIIVIIII __ IlUVIIl (IX) -- IX. De 
esta Íormaahorra tres símbolos. Seguidamente, representa de la misma 
manera lo! números 14. 19, 24... 

Así se explica el uso, en las numeraciones romana y etrusca, 
de las romas IV, IX, XIV, XIX, etc., junto a las formas IIB, VIIII, 
XlIII. XVIIIl... 

Ahor" podemos entender que pueblos que empleaban desde hace 
tiempo la lécnica de la muesca, llegaran, con el correr de los tiempos 
e independentemente de cualquier influencia etrusca o latina, a nOL?
ciones grática y matemáticamente equivalentes a las de los etruscos o 
los romanos. 

La hi¡:Ótesis parece tan evidente que incluso se podría aámilÍr sin 
prueba alg:ma. Pero los testimonios existen r son muy numerosos. 

Ta:noEn los pastores toscanos, dálmatas y húngaros, así como los 
pastores ahinos (suizos y austríacos) y los pastores germánicos o es
candina....os. que han empleado desde tiempo inmemorial la prácrÍca de 
la muesca, llegaron a cifras totalmente parecidas. 

Las cifras de los pastores toscanos: una .... 
supervivencia de las cifras etruscas. 

Tallas de pastores encontradas en Oalmacl3. 

'9' 

5 J\ovonou 
10 X o O 

50 A\o'V o m 

100 EB
'* o 
500 Ao~ 

1000 o*0 * -* 

qUH'lUJXf~moo 
1 5 10 IS 20 25 30 

;:5" ~.1f4d:;e:*:?) 
S 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Los pastores dálmatas que grabaron estas maderas emplearon las 
cifras siguientes: 

I k x -* 
5 \O lOO 

Sin embargo no necesitaron introducir una cifra especial para se
ñalar la cincuentena porque se les ocurrió representar los números del 
20 al 90 de la siguiente manera (añadiendo al signo de la decena peque
ñas muescas en las secciones inferior y superior de esos palos, en nú
mero igual al de las decenas correspondientes): 

, I n '"' """ X X X X~ X ~ X ,,,,,111 ItI \11\" "" 
20 30 4Q 50 60 70 80 90 
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En el siglo p.sado se hallaban también senes análogas entre los 
campesmos y los ::'abitantes de las pequeñas aldeas del Tirol austríaco 
y de lo: Alpes suizos. Las enCOntramos en Sunen en las tallas campe
sinas gle tienen g-:-abadas cuentas paralelas, en Ulrichen en palos que 
3:1:.lño ¡ervían par.;. medir la leche. y en Vispenerminen en las tallas de 
105 c.:zpúles donde ¡as cantidades que el ayuntamiento o las fundacio
nes eclesiásticas p:-es:aban a los burgueses se consignaban mediante las 
ci:r.l$ sl&uientes: 

1- + K )te 
10 50 1005 

¡; ~i-t(Q'l ;';1. '.1 
tlr:.~~I·i ,",", '1 , >.' - ,/ , ',,;¡ 1110 •

100",I""r!
11 ~ 

50 100: ¡;
'---'1 

50 .e ,=1"-:--:::rl' 
,;. "1 

- . 
ro

1\ ' '~.n·lJ '. s
.0' .... • 1~ 

2 
~ l' J 

44 Fr.S, 190 Fr.S. 277 rr.S. 

Otro testimOniO nos lo proporcionan las cifras calencLzrÍ.as. esos ex
traños sgnos numéricos que figuran en tablillas y en palos de madera 
empleados corno ca,;endarios, desde finales de la Edad Media hasta el 
si¡;:lo XViI, en el mundo anglosajón y en el mundo germánico occiden
tal, desee Austria hasta Escandinavia. 

COl sus varian:es gráficas. estas tablillas calendarias dan para los 
número~ de 1 a 19 b. serie siguiente: 

rm rl Ff~~ r1111 1111) 
12341~¡6189 10 11 12 13 14 I 15 ! 16 17 18 19 

Estas cifras, cuyo origen se remonta a la práctica de la muesca, han 
sido mu! semejantes a las cifras romanas ar.:aicas y a las cifras etruscas. 

lSS 

Aún más significativo es el hecho de que los indios Zunis (pueblo 
de América del Korte que vive en Nuevo México, en la frontera de Ari
zona y cuyas tr.;.diciones tienen 2000 años de antigüedad), siguieran 
empleando en el siglo pasado en sus «palos de riego», descritos por el 
etnólogo F. H. Cushing, una serie comparable también a la de los ro
manos: 

- una simple muesca para la unidad; 
- una muesca algo más profunda en forma de «V» (o también un 

trazo oblicuo) para 5; 
y un signo en forma de "x" para 1J. 

20 15 10 5 1 

24 

(Total) 


1 
Palo de riego de los Zunis de Nuevo México. La cuenta realizada en la talla de derecha a 
izquierda tiene un total de 24, que se encuentrll marcado en el otro extremo con la forma: 
XXIV que evoca la representación romana -XXIV- donde se ha empleado el principio da 

la resta. 

A partir de ahora, no cabe la menor duda: las cifras romanas, asi 
como las cifras etruscas, derivan directamente de la práctica de la mues
ca.. Son los últimos vestigios de esta aritmética primitiva, más antigua 
que cualquier forma de escritura, y que corresponde a una de las tra
diciones comunes a todos los-medios rurales de la Tierra. Tal vez al
gún día un arqueólogo descubra en algún yacimiento prehistórico hue
sos tallados con signos numéricos análogos a estas cifras. 

Además, no es casualidad que el vocabulario latino relativo a la 
cuenta recurra claramente a las realidades de esta aritmética concreta 
de las épocas prehistóricas. 

En efecto, en esta lengua el término "cuenta~ se dice ratio y la ac
ción de -contar" se expresa mediante ralÍonem putare. Ahora bien, la 
palabra ratio no sólo tiene el sentido de «cuenta" sino también el de 
«relación,.. El motivo está en que dicha palabra se refería originaria
mente a la práctica de la muesca, en la que -contar.. era precisamente 
establecer una relación, realizar una correspondencia elemento por ele
mento mediante una serie de trazos paralelos. En cuantO al término pu
tare significa literalmente: -quitar, suprimir de una cosa, por escisión, 
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lo qce hay de superfluo, lo que no es indispensable o incluso lo que 
es !leerlO para esa cosa, pero dejando que subsÍsta lo que parece útil y 
sin cefecto,.. Pero esa palabra se emplea sobre todo en la práctica para 
de,:::- .. :alar un árbol, podar,.. 

El suma, ..en la operaóón de cuenta que describe la expresión la-
tira ~;1.:ionem putare, si el término ra:ío es el hecho de representar cada 
cm.:.. <¡le se cuenta mediante un trazo, la acción que define la palabra 
pu:;-e consistirá en la mueSC<l, realizada en un<l barra para llevar a cabo 
m;¡:~:-illmente el trazo: tantas cosas para contar, tantas muescas talia
das en la barra, por escisión evidentemente, quitando de la madera una 
pequeü porción superflua, según la propia definición de la palabra pu
tare. De esta manera ratio, es la idea que relaciona cada objeto con un 
uazo; y putare, es la mano que talla materialmente d trazo en la 

maden» *. 
E~ este momento, ya es posible dar esta explicación sobre la gé

nesis Ce las cifras romanas. 
LDS pueblos pastores que vivieron en suelo it<lliano mucho antes 

que lo; etruscos y los romanos, practicaron desde la más remota anti
güe¿a~ (incluso posiblemente desde la prehistoria), la técnica del palo 
taliadCJ, tal como la descubrieron y utilizaron los Zunis o los pastores 
dálma.:as. Así pues, de un modo completamente natural, llegaron a los 
vai.o::es y a los signos siguientes: 

I 
5 AoVo).,oÁ 
10 xoro~o+o]{ 
50 'W o~ 
100 ~ 

Los etruscos y los romanos, herederos de esta antigua tradición, 

sólo.: mservaron las siguientes formas: 

, ." Lucien Gershel. .Comment compuimt les anciens Romains? en hommages 
"" L<:o-: Herrnann, págs. 386-397. Bruselas, utomus, 1%0. 

19:: 

ETRUSCOS ROMANOS 

II 
V S~ 1\ 

X 1010 X o ..%' o + 
~ SO!lO 

(~) 100100 ~ "" 
Serie que los romanos completaron posteriormente añadiendo un 

signo particular para SOO y otro para 1 080 (la cifra de SOO es la mitad 
derecha de la del millar que a su vez ha sido obtenida metiendo en un 
círculo la primitiva cifra de diez): 

(g) o $ 
Estos signos sufrieron durante siglos algunas modificaciones grá

ficas antes de ser sustituidos por las letras alfabéticas que todos 
conocemos. 

Pero, al principio, la cifra mayor de este sistema correspondía al nú
mero 1 000. La aplicación simple del principio aditivo a las siete ci
fras de base no permitía más que la representación de números infe
riores a S 000. Por lo tanto en aquella época era materialmente impo
sible anOtar números elevados. 

Los romanos (y posteriormente los pueblos latinos del Occidente 
medieval) intentaron, no sin dificultad, salir del paso adoptando cierto 
número de con....enciones de escritura. 

Durante la época republicana los romanos dispusieron de un pro
cedimiento gráfico que les permitió atribuir a cada uno de los números 
una notación especial: 

S 000 10000 SO 000 100000 

Estos son los principales signos atestiguados (y que todavía en
contraremos en Europa, esporádicamente, hasta el Renacimiento): 

5000 10000 

~ I~ };" 1" In Ji) 

OJ b;, !si t' ~ 1.. 
• I ~") d;-, 61>'1 HIn GIl) 

:O:J~ tt6, W 'r' Á 111.. 

50000 100000

• I~ ~ 1m 1m ~I 

= l:n, LJ P .. 111, 
$ I @I~ ~ ~I;,¡ !t(11)) w 

=!"",I,ll ~ '!!f ~ IIlint 
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·-\¡ comparar estos signos entre sí, nos damos cuenta de su origen 
comú~; udas estas grafías no son sino estilizaciones más o menos re
conoc¡ble; de los cuatro signos ordinarios siguien.~es: 

~ ~ ~~ 

sCXX> lO (0) 50(0) 100 cm 

Fomas que, por otra pane, se relacionan con la cifra romana del 
millar, qu: al principio ha sido representada mediante un círculo cor
tado por m trazo venical 4> y que se ha diversÍ!lcado en varias es ti
lizacionesen los siglos posteriores (pág. 179, arriba). 

La iaa que ha presidido la formación de estas cifras ha consistido 
en un procedimiento geométrico muy simple. Partiendo de la cifra pri 
miti ....O!. de 1 000, los romanos han forjado los símbolos de 10000 Y de 
100 ce,::;. ,oniéndole sencillamente un círculo alrededor una o dos ve
ces, desplJés las de 5 000 Y 50 000 tomando las mitades derechas res
peCtiv4S ce los dos signos así obtenidos (véa...e ?ág. al lado, arriba). 

$egúl este principio los romanos, evidentemente, hubieran podido 
anotar el lúmero 500000 con la forma ~I ' el número 1 OJO 000 me
diante el sgno ~I~, etc. Pero no lo hicieron, sin duda debido a la in
comodidal de ese tipo de grafía que dificulta el reconocimiento visual 
de tales cifras. 

Por eso las notaciones del tipo anterior fueron cayendo poco a 
poco en desuso, a panir de la época republicana romana, para ser pro
gresiv~e~te sustituid4S por convenciones gráficas más sencillas y que 
pueden ,alcanzar números aún mayores. 

_ rCM~C1P1T·I''''Q.!"I·IODI'' tIif. ","".'.4'.,.•• 
~- •.....ID • COO<SOI. nJ.o.· ..., ......, .... Bogio de Turto, ftIlCedor de kls cartaglne

- .... ¡.un. PlJ1II'Qt.· CDA.vt1'·" • ..··f- ...._.M.- 1......... 1lr.J_ 260 
~'_''''''''''''<:>..Ua:I!i.~.o........_ ••- ses UUldU"" a ........11a de __ en el 


• """"",". CAn.ClOQJOSIs· ~ ......,.. a. J.c. Inscripción que se YOIYió a grabar a 
'OC'4~<lW ' principios de la epoca imperial bajo el ref.... .........0 .... ".......... 

~,~.cv.-JOCDJS.SZ7'TI: _ .._ ....- , ...~ 
._•••_oo......-"'...,....-..vr. _>no. • .......... nado de ClaucflO (41-54 d. J.c.), en un es
•••.¡;;;:-~......lI ....DCC tilo contemporáneo del siglo. a. J.C. En

••..t~·-C..... O ... H .. D4...Y".HI> contradas en el Foro romano en el emp/or 
;;;."'-"':':~";,:::::::: ::::.= zamiento de /o:s rostres (columna rosITa
....~- ..v...." • ....".,;~:oj...... ,.... la). En las UnGlS 1S '116, la cifra para 
- •• , .~"'YOI' ••f_ ,. ~ está repetida r Jo menos 23 veces.. 
.....~ l2S .. __ . po 

P"",edí
miento 
gcifíco 
de b>se 

l.' 
tstl1iución 

2.' 
cniliz.ación 

J.' 
cnitiución 

4." 

cStiJiución 

5,' 
enil¡nción 

6,' 
cniIización 

7,' 
estilil.Jción 

8,' 
cstiiiución 

9.' 
estiliz~ción 

lO.' 
estili:t~ción 

11.' 
estilinClón 

12.' 
estilización 

B.' 
cuiJiuclón 

1 (0) I .5 (0) I 10 (0) I !\O cm I 100 (0) 

cp ~ ~ ~~~ 
(@ ~eo 1» m 

m ID Cili) liD ({JíD 

(D /9 «(¡,) I~ «II~) 

eh 1)) úl;-, I~ ifr!i» 
eh In ((In 1m ({d») 

/1" J\\ /11" h" ¡lIh" 

,l. In ,,11t 1," IIllul 

eh l:;) r;t) ~ ~ 
jA-- ~ ~ ~ A 

ili Lv ~ lJt \J¡;t 

't' tv 'f' r ~ 
el::> bJ (eh) bn cccl:J:JJ 

el::> 1:::>::> CCD::> 1::>:X> CX:CI:::X:::O 

Las cifras romanas arcaicas para 1 000. 5000, 10000, 50 000 Y 100 000. 


Una de estas convenciones, utilizada frecuentemente desde la épo

ca Imperial romana hasta finales de la Edad Media europea, permitió 
representar fácilmente tOdos los números comprendidos entre 1 000 Y 
5 000 000. Consistía en multiplicar por 1 000 el valor de toda mención 
numérica que tuviese encima una barra horizontal. 

Ejemplos: 

v= 5xlOOO=5000 
X = 10 x 1 000 = 10 000-,----

LXXXII = 82 x 1 000 = 82 000 
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'JU" UlUUUV P"CllIlllU n=pn:::st:ntar {oaos lOS numeros comprendi
dos entre 10000: y 500 000 000. Consistía en multiplicar por 100 000 
el valor a toda cención numérica encerrada en una especie de rectán
gulo inconpleto. 

EjeTrf'los: 

IXIII = 12 X 100 000 1200 000 
ILVII = 56 X 100 000' = 5600000 
Icccl 300 X 100 000 = 30000000 
IMDCLXk.:ViI = 1 676 X 100 000 = 167600000 

Corr.binando los dos métodos anteriores los romanos conseguían 
represent.¡r sin diñcultad todos los números de 1 a 500 000 000. 

Ejmplo: 

1M DeL il L X X V e e e x v 1 

651 18 
x + x + 316 

lID aoo I 000 
..•......•..•.•• _••.•••••• - •• - _...•......•.•• - ... _> 

165 178 316 

Pero estas nmaciones podían prestarse a confusión e inducir a erro
res de invrpretación. 

Suetmio (69-122 después de J.C.) nos relata cómo un emperador 
romano pldo comprobarlo a su costa en su juventud. 

El enperador Tiberio tuvo un día que pagar unas sumas impor
tantes de dinero a unos legatarios por la herencia de su madre Livia. 
Tuvo algunas desavenencias CO:l uno de ellos, el futuro emperador Gal
ba, porque había reducido el legado destinado a éste último de 50 000 000 
a 500 000 sestercios. 

El im¡>orte del legado había sido indicado por la madre de Tiberio 
con la forna: 'cecee' 

y Galba no se había tOmado la molestia de escribir esta suma «con 
todas las ltras"'. 

Cuando se presentó ante el emperador Galba pensaba que las cin
co «C~ deSGa h;¡b:an sido enmarcadas y que por consiguiente se trat;¡
ba de la represema:ión de: 

500 >< 100 CO: = 50 000 000 de sestercios. 

194 

l'ero CUIno jU~ ld.UV~ uc t.:~lt.: Oldt \..V \..H:UI ,,1\...1 J ""Vl \.\'.1"'), .a. u .................... 

aprovechó e interpretó esta notación como un subrayado de las cin
co "C". ("Para darte la razón, dijo Tberio, mi madre tenía que haber 
indicado esta suma de la siguiente forma:JCCCCcl »). y como el su
brayado de una mención numérica sólo valía mil .....eces más, Galba sólo 
recibió del emperador la suma de: 

500 X 1 000 = 5:>: 000 sestercios. 

Este ejemplo n<?s demuestra 10 poco seguro que podía ser este sis

tema para sus usuanOs. 
Los romanos utilizaron otras muchas convenciones como, por 

ejemplo, la siguiente: en lugar de repetir las letras C y M para expresar 
los múltiplos sucesivos de 100 o de 1 000, primero se escribía el nú
mero de las centenas o de los millares que se quería indicar y después 
se colocaba la letra C o la letra M en posición de coeficiente o de ín· 

dice superior: 

nC 11 M 
o 2000 lI.M o:wo ILC 

300 lII.e o IIlc 3000 IIl.M o 111 M 

.... -.............................. ... . ~ ....... -. ~ ... --........ --..... ~ .... . 


Pero, en vez de simplificar el sistema, estas diferentes convencio
nes lo complicaron considerablemente, pues el principio aditivo b
bía sido falseado en aras de una economía de símbolos. 

Vemos pues la complejidad y la insuficiencia de la numeración ro
mana que, recurriendo a las convenciones y principios más variados, 
terminó sin cohesión alguna y acabando con cualquier posibilidad ope
racional. No cabe duda de que este sistema ha significado un claro re
troceso en relación con todas las numeraciones de la HistOria. 
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7 
ESCRIBIR MAS DEPRISA, SIMPLIFICAR LA 


NOTACION 


i
-1 

La rápi¿ notaáón de los escribas egipáos 

Las primeras numeraciones escritas fueron muy pnmltlvas. Estaban 
construidas sobre unos modelos concretos arcaicos que exigían a me
nudo desmesuradas repeticiones de símbolos idénticos. 

La numeración jeroglífica egipcia, por ejemplo, sólo atribuía una 
cifra panicular a los números: 

la 100 1 000 100000 1 000000 

y como se basaba en el principio aditivo, se limitaba a repetir se
guidamente cada una de estas cifras tantas veces como fuera necesario. 
Para el número 3 577, por ejemplo, había 'que manejar 22 grafías ya 
que habia que reproducir 3 veces la cifra del millar, 5 la de la centena, 
7 la de la decena y 7 la de la unidad. 

Este sistema estaba muy lejos de satisfacer a aquellos que, como 
los escribas egipcio:;, querían ganar tiempo. Además, el dibujo de las 
cifras jeroglíficas era demasiado minucioso para permitir una transcrip
ción simple y rápida de los números. 

Por eso los escribas egipcios, desde la época del Antiguo Imperio 
(siglos XXVIII-XXIII antes de J.c.), buscaron simplificar al máximo la 
grafía y la estructura de sus cifras originarias, hasta llegar a una no
tación numérica muy abreviada conocida con el nombre de numera
áón hierática. 

Se esforzaron en conseguir unos signos de trazado muy esquemá
tico, lo más ininterrumpido posible, realizado bien mediante pincela
das corus, bien mediante una sola pincelada. . 
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Las agrupaciones de cinco, seis, siete, ocho o nueve barras de uni
dad se trans6rmaron así en signos desprovistos de cualquier intuición 
visual dirceo y que podían ejecutarse gráficamente sin levantar el 
pincel: 

< In lit ,q .. , "'1: 1 1 
} 1I - U ~ q -" - '1 - 

'" UI ... .. /-1' .,
6 111 - ,,, - ". -..:: - l!.( -- ... -

1111 "". 'Uf ?. 
7 11' - JI' - '"-'" -'Z -IZ-.-~ 

1111 Uf' ""'" _'__ _ 
8,11' -+- ."' -.., - - ... - - - - -. 

111 '" -.",'" /O ,t,. '1
9 111 -1" ". -!1: -- s~ -fl'"i't1 • cv, .. --'.... - \ - '" 

111 111 

Se apor:aron profundas modificaciones gráficas a las cifras jero
glíficas. Los :letallcs se hicieron cada vez menos numerosos y los con
tornOS de losseres y de los objetOs representados se redujeron a lo esen
ciaL Las nuevas formas de las cifras egipcias ya no tuvieron más que 
una vaguísin:a semejanza con sus prototipos. 

Los esc:ibas de los faraones, empujados por la necesidad de una 
escritura ripaa, y partiendo de una numeración decimal tOtalmente ru
dimentaria, Legaron a una notación notablemente simplificada que atri
buía un sigm panicular a cada número. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 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 
........... ~ ... ~ ...... * ,~~"'" •• ~ ............ a .. " ............... _ ... • ..... ,.",.~,. ........ ,.~"" ..................... 

Introdueron nueve signos especiales para las unidades simples, 
otros nueve iignos para las decenas, nueve más para las centenas y así 
suceSlvamen le. 

No obs"ante, este sistema exigía un gran esfuerzo de memoria para 
retener todoi los signos empleados, pero permitió a sus usuarios un no
table ahorro de símbolos. Porque para escribir el número J 577 sólo 
necesitaron ~ cifras (en lugn de las 22 exigidas por el sistema jeroglí
fico): les b..stó ya con yuxtaponer las cifras J OClO, 500, 70 Y 7: 

NOTACION 1EROGLlFICA NOTACION HIERATICA 

m.!
la: 

ú"U6WiI1il
Mn 

JIJ)fi>prp 9 9 9 
I!~U~ _.-:(j i;( .!J, "J!l-,. 

7 70 soo 3000 7 70 SOO 3000 

3577 3577 

· I -J\ . -' -J. 
·11 xA -'2! .JJ UJICIQ..-J\. 

·111 .)( -""'" .!!J -.JI/¡. 

, IIq • ..:L, "" 
r!!1 ~ 

·, - 1 .- ~ - .Jl,..JC.. 

'" · z. -JI! "'"- -> ~ 

'...-:. 
• := 

.. :;¡ ... 
-.m 

:) 

"" 
-...J\ 

-~ 
.", • o!, .ua ...P -~ 

Las cifras hlératicas egipcias. 

Las cifras)' las letras 

Dos mil años más tarde, los escribas israelitas y los matemáticos 
griegos sintieron la misma necesidad y se dedicaron a realizar notacio
n.es numéricas matemáticamente equivalentes al sistema hierático egip
CIO. 

Atribuyeron una cifra particular a cada unidad de cada orden de
cimal. Pero en lugar de proceder como los escribas egipcios, esquema
tizando progresivamente el trazado de sus cifras iniciales, forjaron esos 
sistemas a partir de las letras consecutivas de sus respectivos alfabetos. 

Tuvieron así la idea de sacar partido de una invención importante, 
realizada diez o doce siglos antes en las riberas del extremo oriental de 
la cuenca mediterránea. 

La invención del alfabeto ha sido fundamental en la historia de las 
civilizaciones, puesto que ha constituido el perfeccionamiento último 
de la escritura. Esta forma superior de transcripción de la palabra~ que 
se adapta a las inflexiones de cualquier lenguaje articulado, ha hecho 
que sea posible escribir todas las palabras de una lengua con un peque
ño número de signos fonéticos simples II~mados letras. 
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Ene lescubrimiento fundamental fue hecho hacia el año 1500 an
teS de J.C. cerca de las costas de la Siria palestina, por los fenicios que, 
llevados ~ un afán de abreviación, intentaron romper con las compli
cadas escrturas de tipo egipcio o asirio-babilonio, entonces en uso en 
el Ce-rcan. Oriente. 

Estosgrandes mercaderes y osados navegantes, debido a las múl
tiples rebciones que mantenían con los pueblos más diversos, aseguraron 
inmediatanente a esta invención un éxito y una difusión muy con
siderables. 

En Oriente la transmitieron primero a sus vecinos inmedia:os: 
moabitas. edomit.aS, ammonitas, hebreos, etc. Seguidamente la legaron 
a los aramtos, nómadas y hábiles comerciantes que circulaban por el in
terior de lIS tierras, quienes la propagaron progresivamente a todos los 
pueblos dd Cercano Oriente, desde Egipto basta los confines del con
tinente incio. 

A puir dd siglo IX antes de J.c.. la escritura alfabética de origen 
fenicio se ~xtendió también por toda la cuenca del Mediterráneo y fue 
paulatinanente adoptada por los'pueblos occidentales, quienes la adap
taron a sus lenguas respectivas modificando o añadiendo algunos 

Slgnl>s.
Las 2Z letras fenicias dieron origen, durante la época de los reyes 

de Isnd } de Judá, a la escritura llamada «paleo-hebraica ... Engendra
ron tamblén la escritura aramea, de la que denvaron seguidamente los 
alfabetos ¡:almino, nabateo, sirio, árabe, persa, turco e hindú, sín oh-i
dar el hebreo «cuadrado .. que es la base de la escritura hebrea actual. 

Sirvieron igualmente de base pafa la elaboración del alfabeto grie
go, el pnnero de la historia que incluyó una notación rigurosa e ínte
gra de las vocales. Este último inspiró a su vez al etruscO y después al 
latino, ant~s de dar origen a los alfabetos gótico, georgiano, annenio y 

cirílico (ruo moderno). 
En resumen, las escrituras alfabéticas actualmente en uso en el 

mundo SOl, casi en su totalidad, descendientes más o menos directas 
de la antigua escritura alfabética fenicia. 

Hay lue destacar el hecho de que la mayoría de las tradiciones 
han come:uado &lsí intActos a lo largo de los siglos el orden y los nom
bres de Ia~ 22 lem1.S originarias: los encontramos tanto en hebreo o en 
arameo, omo en sirio, en griego, en etrusco o en árabe antiguo. 

y cono una sucesión de símbolos (concretos, orales o gráficos) se 
conviene tn una especie de «máquina de calcular" en cuanto se la dis
pone en url orden riguroso previamente acordado, se comprende que 
ciertos plJtblos hayan tenido la idea de anotar los números mediante 
sus letras Llfabéticas según ese orden fijo. 

FE~ICIO 
(siglos X·IX 

mleS de J.C_) 

Alá ..t::. 
&el 9 
Guimel "\ 
Dald ¿J 

He :El 
\\fa.... 'r' 
Zay;n :f. 
Het \? 
Tél 

Yod 2. 
KA( 'V 
I...amod l 
Mem j 
Nun .? 
S.amekh 

iayin () 

Pe ./ 
$&de h.. 
Qof :f 
Resh .9 
SHin W 
T.... X 

HEBREO GRIEGO 

Comienzo 
d~ La era Moderno Antiguo siglo V Moderno 
cristiana aprox. antes de J.e. 

/t M A A a. Alph.a 

~ 3 ~ B {J &eta 

Á 1 r r "1 Gamm.a 

-'1 , A l;. S Delta 

" ;'t F E € Epsilon 

1 , f e C;-Digamma , t z { DZeta 

1f " a H ." Eta 

)IJ ti e o f) THeta 

.f , -S I , lota 

:J , k' K K K.appa 

1, , 
" A ). umbd.a 

~ %:) IV' (m) M J.l Mu 

.) 3 N N " Nu 

1:f ti $. (z) :: t KSi 

:1 , O O o Omicron 

J D (l n 'Ir Pi ,. :r M (s) m~San 

i' P q '1 ? Koppa 

., ., 
~ P P Ro 

." 111 ~ 1: (T Sigma 

11 n T T .,. Tau 

r (u) Y 11 Upsilon 

4> 4> PHi 

X X KHi 

'1' t/I PSi 

n al Oméga 

Anabetos fenicio, hebreo , griego 
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FE!'JICIC 
Y 

ARA,MEe 
HEBREO SIRIO ARARE 

ANTIGUO 
GRIEGO 

alef :') alef (') olap n alif C) alpha (a) 
bet (o) bet (b. v) bet (b) ba (b) beta (a) 
guimel ~) guimel (g) gomal (g) Jlm (j) gamma (g) 
dalet .d) dalet (d) dolat (d) dal (d) delta (d) 
he f)1) he (h) he (b) ha (h) epsilon (e) 
waw Cv) vav (v) waw (w) wa (w) faw (f) 
zayin ~) zayin (z) zayin (z) zay (z) meta (dz) 
!Jet (1) !Jet (1) !Jet (1}) !Ja (~) eta (é) 
~et In Jet m !~t m la en theta (th) 
yod 1)') yod (y) youd (y) ya (y) iota (i) 
kaf ~) kaf (k. kh) kop (k) kaf (k) kappa (k) 
lamed :1) lamed (1) lomad (1) lam (1) lambda (1) 
mem ( n) mem (m) mlm (m) mlm (m) mu (m) 
nun .n) nun (n) nun (n) nun (n) nu (n) 
samekh s) samekh (s) semkat (s) sin (s) ksi (ks) 
'ayin ;') 'ayin (') 'e (') 'ayin (') omicron (o) 
pe (o) pe (p,f) pe (p,f) fa" (f) PI (p) 
$ade $) tsade (ts) $ode ($) $ad (?) san (s) 
qof ti) qof (q) quf (q) qaf (q) qoppa (q) 
resh Ir) resh (r) rish (r) ra (r) ro (r) 
stlÍn (51) shin (s, sh) shin (sh) shin (sh) sigma (s) 
taw Ir) tav (t) taw (t) la (t) 

tha (lh) 
kha (kh) 

................. __ ............ 

tau (1) 
upsilon (u) 
phi (ph) 

_...... ,. .......... ~ .. '" ~ "''' .. 

0rderIs Ynombres comparados de las letras alfabéticas de origen fenicio. 

Los ju:líos todavía utilizan una numeración alfabética para indicar 
las fechas ~e su calendario, numerar los párrafos y los versículos del 
Antiguo T o(Stamento o paginar las obras impresas en hebreo. 

Esta n~meración, de base decimal, consiste en emplear las 22 le
tras del alf.beto hebreo relacionándolas en este orden: 

- las nueves primeras (Ale!. Bet, Guímel, Dalet, He, Wa'V, Za
yin, Het y Tet) con las nueve unidades simples; 

- Ls nueve siguientes (Yod, Ka!, Lamed, Mem, Nun, Samekh, 
CAyin, Pe )oSáde) con las nueve decenas; 

''.; o:; 
:2 
-
~ 

-= 
~ 

Sombret 
~' t:.l.nsaipctoncs 

Jc 111 Ittr1S 

l:'
o'
; 

~ ALEF '. 1 

'-1- SET b 2 

.. 
.1 GUIMEL , ) 

-I DALET d 4 

i1 HE b 5 

•I VAV . 6 

•I ZAYIN z 7 

i1 HET " 8 

t: TET I 9 

"1 YOD y 10 

KAF k 20~ 

'5 LAMED I JO 

MEMO m 40 

NUN n XlJ 

SAMEKH 60O • 

'P 'AYIN 70 

PE 80~ P 

TSADE: u 90~ 

i' QOF 100c¡ 

i RESH r 200 

ti ,1\SHIN Joo 

r1 TAV 40()I 

La numeración aHabética hebrea. 

y, por último, las cuatro últimas (Qof, Resh, Shin y Taw) con 
los números 100, 28J, 300 Y 400. 

Este sistema, basado en el principio de la suma, representa un nú
mero compuesto yuxtaponiendo las letras numerales e indicando los ór
denes de unidades consecutivas contenidas en ellas. Y para esto se em
pieza siempre por ia «cifra .. más elevada, de derecha a izquierda, 

~"~ tz! ii"~ 
2 50 300 S 30

0+-------- ___ _ ....,..------
Sin embar'go, la numeracÍón hebrea incluye una . en 

lugar de escribir los números 15 y 16 bajo las formas: 

.i1~ ,~ 
y 


5 10 6 10

-"------ --E-----
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emplea lIlás bien las combinaciones siguientes: 

• -}I\I~ y T~ 
96 9------- ...------

. Esos anomalías obedecen a un tabú impuesto por la religión judía 
respecto a la escritura hebraica del nombre Yahvé: 

;r'i1~ 
H Y H Y 

,;,,¡..-------- -

Compuesto por las cuatro letras Yod, He, Vav y He, es::te nombre 
está corsiderado por la tradición como el "verdadero nom'Dre propio, 
estrictanente personal, de Dios.. y como "el nombre generador por ex
celel1cia•. Este tetragrama divino estaría cargado de energía y su po
sesión ¿ebeña dar cuenta de todos los enigmas del universo. Ningún 
hombre: puede pronunciarlo ni escribirlo sin caer en lo prohibido. 

y comO también se presenta bajo las siguientes fonoas abreviadas: 
(YH, HV, YV, YHV, etc): 

,;r, jj.~ ,~ j1~ 

V H Y V H v y H Y 
,<C:------ ~--- .c---- <C---

el uso Je los grupos numéricos YH (= 10 + 5) Y YV (= 10 + 6) ha 
sido pnhibido por las mismas razones que el propio nombre divino. 

C<ln numeraciones de este tipo, cualquier nombre es asimilable a 
una paLbra y a J:a inversa. 

Enonces ¿cómo podemos saber si una sucesión de letras, den
tro de lln textO, cOI".sntuye un número o una palabra? 

CmscienteS de la dificultad, los escribas y los lapicidas judíos con
viniero! poner un punto encima de cada letra numeral o colocar un pe
queño acento ligeramente inclinado en la parte superior iz,quierda de 
cada ur,a: 

.~: .. )t1 ;r, 'w 'N 
lClO 101 so XD 30 

",,-- ,._------- 4-------
204 

y para no tener que reproducir varias veces estos sIgnos OIStInU
\"os, en el caso de un número representado por más de dos letras, ge
neralmente subrayaron la expresión correspondiente o colocaron un 
acento doble emre las dos últimas letras, a la izquierda. . 

Pero ésta no es la mayor dificultad que presenta la numeración 
hebrea. 

Dicha numeración está basada, efectivamente, en el principio adi
tivo y, como el alfabeto no incluye más que 22 letras, su «cifra .. más 
elenda sólo co:responde a 400. 

¿Qué hacer para ir más allá? 
Para los números de 500 a 900 la solución adoptada en la práctica 

usual ha consistido en combinar sucesivamente la letra Tav (= 400) con 
las letras que representan a las centenas complementarias: 

~;,;, .n.n t!'11 'M p1"1 
fO(f tOO 1000 1000 400 lOO 400 :lOO tOO lOO 400 

...r-~~ ........... _.- ...... - -----.. ..... ............. .......-_....... ~----

900 800 700 600 500 

Pero evider:temente con este procedimiento no se ha podido hacer 
brJn cbsa. 

Los caba!is:as han aportado una solución más elegante. 

Página de un mam.tSCTito hebrero (fechado el 1311 de la era cristiana) que reproduce los 
salmos de David 111 ., 118 (números indicados en el márgen derecho mediante letras no

rnéticas hebreas). 

l:Ql':h~'~.~;)i1~~·'jr . T~i' 
"on~~.7 ,., 1)t,fm~'wt

, , _ ~~ "! . , .. .).10(: J~\ - ... 

'I}Ol' t\.-"J'i(?' '1i1~~\\~~ 
'N1'~!1lñ~ i1ti',.~.,~ lq,'~ ~ 

:-r~ " 'u' jÍ' ,,,,..,,,., ~ n'j¡'
I_~~.~.: "".f"~, '¡"¡¡·~";1~ ." ...t I . 

~}~~ "K~"~\i!k~ 

·~C_.~Mt;~i . '.~' ~j'.!
. .... 
~-.~~ ~Jí\~L~ 

C?'.u[')~~ i\l"'-tn?-,-;,r~
~~\'t?i'iJT'i ~ ~~~ 
~~pj'\~~~? .~m?º 
:l':1O.~?i\hi'~.:l 0?1'C'~~p.~~~ 
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H;¡y que recordar que las letras hebreas siempre están separadas 
unas de otr.l5 (un poco como las letras mayúsculas latinas impresas) y 
que ger."!:almente revisten la misma forma al principio o al final de pa
.labra, ex..:eptO las letras Kaf, Mem, Nun, Pe y Sáde, que toman una for
ma ligen.lTlertte diferente cuando figuran en posición final. 

LETRAS K:af Mero :Sun Pe Side I 

FORMAS ~ O J ~ :::
OEDlNARIAS 

FORMAS 

1 ~ 1 :¡ rTERMINALES -ASOCIADAS 

Aho:'"Ol )jen, los cabalistas encontraron la solución al problema 
precisam:!nt( en esta particularidad. Se les ocurrió atribuir respectiva
mente 105 valores 500, 600, 700, sec, 900 a las formas terminales de las 
letras an:eriQres: 

•, ef·=1 1 

9(X)700 800500 600 

Pero esto sólo fue un paliativo porque siempre faltaba la posibili
dad de 3-:anzar o de superar la representación del millar. 

Así ?ues se ha llegado, en una segunda fase, a imaginar una nueva 
convenci5n [e escritura: cualquier letra numérica que tenga encima dos 
puntos, :;¡ partir de entonces recibiría un valor multiplicado por 1 000. 

.. ~I~ ~ 
.. 

~ ~ ~ - ~ 
.. ,

-1' ~ 
1000 :/000 :% ! 40000 40 90000 90 

Gra'¿as a esta convención se han podido representar los milbres 
reproduc::mJo las nueve primeras letras hebreas y las decenas de mil 
mediante ias nueve siguientes y las cuatrO primeras centenas de mil con 
las otras ?rÍneras cuatro letras. A partir de ese momentO fue posible 
anotar to-ios los números de 1 a 999 999. 

t:.jCmplO: 

~"~c·¡¡ti
9 30 300 400 5000 

--(' - - 
5739 

Pero aquí se pararon las posibilidades de esta numeración escrita, 
porque los es.:ríbas y los calculadores judíos tOmaron la costumbre de 
escribir con -todas bs letras» los valores superiores e iguales al millón. 

U;-;m'\UES DECENAS CE1'.'ENAS 
I 

A a alph.a I I 10 P 100rop, I iOIa
B ¡; bea 2 20 I cr sigma 200 
r .., ga.m:::",...I 3 

K K kappa 
,auJO T ~ 300A A Ilambd.. 

~ S den. .. ,... mu upsílon40 Y v 400M 
!'.jE ( ep<lloo:! ~ <1>v na 50 phi 5004> 

c: .:; khi6 &J X 600dl~"".!lU ksí X~-
Z ~ dzt:.""...a 707 psi 700O oj¡a Ortttcron '" ti ea 8 80 n w omega 800 
e 8 

I1 1T pi"l 
,hea san 900':1 90qopp'C; t1\ ~'? 

La numeración alfabética griega: un uso totalmente análogo al de las letras numéricas he
breas. 

Los aritméticos griegos también tuvieron la idea de anotar los nú
meros mediante letras alfabéticas. 

Para ello consideraron las veinticuatro letras de su alfabeto clásico 
)' le añadieron la digamma, la san y la qoppa, tres signos alfabéticos de 
origen fenicio caídos desde hacía tiempo en desuso. Después repartie
ron esos veintisiete signos en tres clases de unidades según una base 
dc-clmal. 

La primera clase, destinada a las unidades simples incluía las ocho 
primeras letras clásicas (Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilón, Duta, Eta 
y Zeta) e Intercalaron entre ellas la digamma (derivada del Waw feni
cio) para representar el número 6. 

La segunda clase, la de las decenas, contenía las ocho letras siguien
tes (Iota, Ka.=:pa, Lambda, ,Hu, Nu, Ksi, Omicron y Pi) más la Qoppa 
(procedente del Qof fenicio) atribuido al valor de 90. 

Por último, la clase de las centenas Incluía las ocho últimas letras 
(Ro, SIgma, Tau, Upsilon, Phi, Khi, Psi y Omega) más el signo San 
(procedente del Siíde fenicio) asociado al número 900. 

Para representar los números intermedios los griegos procedieron 
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seguidamente por adición, yuxtaponiendo las letras numerales de los di
ferentes órdenes de unidades. 

Para los números de 11 a 19, por ejemplo, utilizaron la letra Jota 
(= 10) Y col.,caron sucesivamente a su derecha las letras representati 
vas de las u ....dades de 1 a 9: 

lA lB lE IZ 
15 1711 12 

Asimismo, para el número 645, yuxtapusieron en este orden 135 le
tras Khi (= "'00), Mu 40) y Epsilon 5): 

XME 
600 40 5 

Después para distinguir bien, dentro de un texto, estas letras nu
méricas de las letras ordinarias, generalmente las pusieron encima una 

barra horizontal: 

Z lE OH PB 
6 15 78 102 

Para representar los números de 1 000 a 9 000 utilizaron las nueve 
letras dI! la clase de las unidades simples y pusieron una especie de acen
to en la parte superior, a la izquierda: 

'A 'B 'E 'Z 'H 

1(00 2000 5000 6000 8000 

Pero este acento multiplicador por mil no fue empleado sistemá
ticamente: aJando el contexto indicaba claramente el orden de magni
tud de que ~e trataba lo omitían. 

En un )Japiro hallado en Elefantina (en Egipcio), encontramos un 
ejemplo: se trata de un contrato de boda celebrado a raíz del séptimo 
año del reinldo del hijo de Alejandro Magno (311-310 a. j.C.). Este do
cumento consigna como dote la suma «Alfa dracmas,. con la forma: 

-{A 

( -i: símbolo del dracma). 

La letra numérica .\ tuVO probablemente el valor del millar. A no 
ser que quien dotó a :,1 joven fuera tan avaro que solamente la con
cediera un dracma. 

Con contadas exce?ciones. la numeración griega alfabética ha sido 
completamente análog;;. al sistema de las letras numéricas hebreas, has
ta el punto de que cabe preguntarse cuál de ambos sistemas ha podido 
inspirar al otro. 

Se ignora quiénes ¡"an sido los primeros en utilizar este tipo de sis
tema, si los griegos o los judíos. 

Entre los primeros testimonios arqueológicos sobre el uso de las 
letras numéricas hebreas figuran las monedas de la dinastía asmonea, 
cuyas monedas más antiguas datan del 78 a. j.C. En cuanto a los más 
antiguos testimonios cid sistema alfabético griego, éstos proceden de 
los siglos IV y 111 de la era cristiana: son los papiros de Elefantina a los 
que acabamos de referi:nos (331-310 a.].e.) y las monedas de PtOlo
meo II Filadelfio (286-2-f6 a. j.e.). 

Si se juzga únicame;:ue según el estado actual de la documentación, 
e! empleo de las letras griegas como ..::ifras se remonta por lo menos a 
fmales del siglo IV, mic:1.tras que el sistema hebreo no parece anterior 
al principio del siglo I a."1tes de nuestra era. 

¿Significa esto que ¡os griegos son los inventores del sistema y que 
la idea de anotar los números mediante letras alfabéticas les llegó a los 
judíos por la influencia griega de la época helenística? EstO no es muy 
seguro, porque hay nurr.erosos pasajes del Antiguo Testamento que pa
recen indicar que sus redactOres conocían muy bien el arte de cifrar las 
palabras mediante los '..alares numéricos de las letras hebreas. Ahora 
bien, se cree que las pr.rneras redacciones de la Biblia han sido reali
zadas bajo el reinado de Jeroboam II (siglo VIII a. ].e.) y que la redac
ción definitiva de los libros·del Antiguo Testamento se realizó hacia el 
siglo VI antes de j.C., es decir en la época del exilio de los judíos a Ba
bilonia. 

¿Quiere esto decir que el uso de las letras numéritas hebreas se 
remoma a esta época o oien que estos pasajes bíblicos han sido añadi
dos en una fecha recieme? La cuestión merece una atención particular. 

Desde la Antigüedad hasta el final de la Edad Media, la numera
ción alfabética griega desempeñó en el Cercano Oriente y en todo el 
Mediterráneo oriental u::¡ papel casi tan importante como el que tenían 
en Occidente las cifras romanas. 

Durante los primeros siglos de nuestra era, fue adoptada en par
ticular por los cristianos de Egipto y los habitantes de Siria y Mesopo
tamia y, algo más tarde, por los contables musulmanes. 

Estos últimos llegaron incluso a formar su propia numeración al
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seguidamc:ue por adición, yuxtaponiendo las letras numerales de los di
ferentes órdenes de unidades.. 

Para los números de 11 a 19, por ejemplo, utilizaron la letra Jota 
(= 10) Y colocaron sucesivamente a su derecha las letras represc:nuti
vas de las unidades de 1 a 9: 

lA lB lE IZ 
11 12 15 17 

Asimism(), para el número 645, yuxtapusieron en este orden las le
tras Khi 600), Mu (= -t0) y Epsilon 5): 

XME 
600 40 5 

Después para distinguir bien, dentro de un texto, estas letras nu
méricas de las letras ordinarias, generalmente las pusieron encima una 
barra hor.zontal: 

Z lE OH PB 
6 15 78 102 

Pan representar los números de 1 000 a 9 000 utilizaron las nueve 
letras de b. c):¡se de las unidades simples y pusieron una especie de acen
to en la p~..e superior, a la izquierda: 

'A 'B 'E 'Z 'H 
1000 2000 5000 6000 8000 

Pero este acentO multiplicador por mil no fue empleado sistemá
ticamente: c\Jando el contexto indicaba claramente el orden de magni
tud de que St rrataba lo omitían. 

En U;l papiro hallado en Elefantina (en Egipcio), encontramos un 
ejemplo: se trata de un contrato de boda celebrado a raíz del séptimo 
año del reinado del hijo de Alejandro Magno (311-310 a. J.c.). Este do
cumento consigna como dote la suma «Alfa dracmas .. con la forma: 

-1A 
(-1 : sÍmholo del dracma). 

La letra numérica A tuvo probablemente el valor del millar. A no 
ser que quien dotó a la joven fuera tan avaro que solamente la con
cediera un dracma. 

Con contadas excepciones, la numeración griega alfabética ha sido 
completamente análoga al sistema de las letras numéricas hebreas, has
ta d punto de que cabe preguntarse cuál de ambos sistemas ha podido 
insDirar al otro. 

, Se ignora quiénes n:ln sido los primeros en utilizar este tipo de sis
tema, si los griegos o Íos judíos. 

Entre los primeros testimonios arqueológicos sobre el uso de las 
letras numéricas hebreas figuran las monedas de la dinastía asmonea, 
cuyas monedas más antiguas datan del 78 a. J.c. En cuamo a los más 
antiguos testimonios del sistema alfabético griego, éstos proceden de 
los siglos IV y III de la era cristiana: son los papiros de Elefantina a los 
que aC:lbamos de referirnos (331-310 a.J.c.) y las monedas de Ptolo
meo II Filadelfio (286-246 a. J.c.). 

Si se juzga únicamente según el estado actual de la documentación, 
el empleo de las letras griegas como cifras se remonta por lo menos a 
finales del siglo IV, mientras que el sistema hebreo no p:lrece anterior 
al principio del siglo I antes de nuestra era. 

¿Significa esto que los griegos son los inventores del sistema y que 
la idea de anotar los números mediante letras alfabéticas les llegó a los 
judíos por la influencia griega de la época helenística? Esto no es muy 
seguro, porque hay numerosos pas:ljcs del Antiguo Testamento que pa
recen indicar que sus redactores conocían muy bien el arte de cifrar las 
palabras mediante los .... alores numéricos de las letras hebreas. Ahora 
bien, se cree que las primeras redacciones de la Bibli:l han sido reali
zadas bajo el reinado de Jeroboam II (siglo VIII a. J.C.) y que la redac
ción definitiva de los libros del Antiguo Testamento se realizó hacia el 
siglo VI antes de J.c., es decir en la época de! exilio de los judíos a Ba
bilonia. 

¿Quiere esto deCIr que el uso de las letras numéritas hebreas se 
remonta a esta época o bien que estos pasajes bíblicos han sido añadi
dos en una fecha reciente? La cuestión merece una atención particular. 

Desde la Antigüedad hasta el final de la Edad Media, la numera
ción alfabética griega desempeñó en el Cercano Oriente y en todo el 
Mediterráneo oriental un papel casi tan importante Como e! que tenían 
en Occidente las cifras romanas. 

Durante los primeros siglos de nUestra era, fue adoptada en par
ticular por los cristianos de Egipto y los habitantes de Siria y Mesopo
tamia y, algo más tarde, por los contables musulmanes. 

Estos últimos llegaron incluso a formar su propia numeración .11
208 
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lit) 10 

¡~ 20 

1JO JO 

140 40 

'JI" ~@ @ 
l"~crw l?_¿?w l",_t?w 

:5_ -.w ,... 
'IC"'::-" ~= '!IC"l1: 

l 
'",'i'::' ',,"1::-" ~i'::' 

:"\:" 
: J , 

510.0 ;:E :szAfl I5IClO Dl ISIlAU I5ICLO Dt: ",",El 
A..'IC:: AHO J ANO !lo" 

.... Monedas judias acuñadas en el 78 a. J.C. 

Monedas aañadas durante la rrimera bajo Alejandro Janeo. 

RewueItI juda (66-73 d. J.C.): siclos 

fec:hamS IIIICflélnte las letras numéricas 

t....tw3iC2s utigllOlS. 


TRA.,\;SCRIPCION &. TRADUCCION 

ExtradIl de al papiro griego fechado en el último cuarto dé! siglo. a. J.c. Se trata de una 
tabla de cmdrados: el cuadro de la columna ele la izquierda da los dos cuadrados de los 
nomtns de los números 1 a 10 y después. por decenas los de 10 a 40 (Jos cuadrados de 
1,2 ,3 se tlan perdIdo). 8 de la columna ele la derecha da los cuadrados de 50 a 800. 

fabénca basándose en los modelos griegos y hebreos, y la emplearon 
hasta Ul'l;;¡ época muy reciente compitiendo con las llamadas cifras 
«árab~._ 

O:ro¡ pueblos hicieron lo mismo y crearon sus propios alfabetos 
cifrados. 

Letras, cifras, magia, mística 

Con d uso de las letras alfabéticas como verdaderos signos de nume
ración se fue viendo poco a poco la posibilidad de atribuir un ....alor 

numérico a cada palabra o grupo de palabras y sacar de ello toda una 
práctica mísrico-poético-religiosa denominada "isosefia,. por los grie
gos y los gnósticos y «guematría" por los rabinos y los cabalistas. 

No es casualidad que los verbos franceses compter (contar = enu
merar) y cor.ter (contar = narrar) tengan la misma raíz etimológica; tam
bién en alemán se dice úihlen y erúihlen; en neerlandés se dicen tellen 
r 'vertellen; en italiano, en español y en portugués se dice contar en los 
dos sentidos, y en el Írancés antiguo el verbo conter se empleaba igual
mente en los dos sentidos y en hebreo "el verbo saphor (contar, calcu
lar) tienen el mismo radical que saper (<<contar,,) . 

, ALIF 1 ..J' SIN s 60.... BA b 2 é 'AYIN - 70 
11M j ..JL 3 FA f 80 

.) DAL d 4 J' SAD s 90 
o HA h 5 .J QAF q 100, WA 6 J RA r 200'"' j ZAY l 7 ....i' SHIN sh 300....HA ~ 8 TA I 400t TA I ..:..9 lha Ih 500..s YA y 10 t kha kh 600!l KAF k 20 ~ dhal dh 700J LAM 1 30 ..:i" dad 800 
(' !-.{IM m 40 10> 

dha dh 900..., :-;U;-.¡ D 50 é " ghayin gh HXX) 

·9 
.... 


Orden de las letras árabes regido por la 

progresión regular de los valores del sistema 


numeral alfabético árabe. 


Astrolabio persa del siglo XVII. Se observará que 
las graduaciones en el borde están numeradas 
de 5 en 5 hasta 360' mediante letras numerales 
árabes. 

l~ ,. 
64 

lO 

100 

GJ 

900 

1600 

_" L., fl~ i'iJ~ O~~---
;IC~'~O :1, r.l~ CI"I[''::::'''] 

H 

.REY ALEJANDRO :\:'io 15

.A 

NT-; 
FI lo! ~ 1100 

~!: 
I . ,m 100 10 = r 

XI) lCIJ ., (D)
T 

. j!Jm JCI) 90(0)Y 
Y 1 M 

t 1: 0100 400 160CDl 

" "1 Ñ ! ;'''''' ""1"0=IxI5 1 :. fiII )00 =6<IlX : i¡~ lOO¡.90tm 
n : ~ 640 COl"',""nlulo! ! «Xl 
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·. 

Entre algunos poetas griegos, como Leónidas de Alej:md.-ia (siglo J 

d. J.C.), c:st~ práctica ha dado lugar a versificaciones y composiciones 
literarias de un género muy panicular: el de los dísticos y los epigra
mas .isósdos... Un dístico (grupo de aos versos) era isósefo ~ la suma 
de los vale>res numéricos de las letras que componían el primer verso 
era igual a I~ de las letras del segundo; un epigrama (pieza co:-ta versi 
ficada que elpresa un pensamiento amoroso, por ejemplo) t;;mbién lo 
era cuando todos los 'dísticos que indu'ía eran asimismo isósefos. 

Mucho más tarde, hacia el siglo xv, este mismo procedimiento dio 
origen en los escritos árabes al ane de la composición de los cronogra
mas. Era el ramz de los poetas, historiadores, biógrafos y laptcidas de 
Afríca del Norte y de España o incluS() el Tarikh de los auto:-es turcos 
y persas qUt fue profusamente utilizado en las inscripciones en verso
o en prosa que conmemoraban algún acontecimiento o algu.-:.a funda
ción..EI principio consistía en agrupar en una frase COrta. significativa 
y caracteriStlca, el conjunto de las letras cuya suma de los valores nu
méricos proporcionaba la fecha de algún acontecimiento histórico. 

Para recordar la fecha del atroz final del rey Ser de Bihar (nordes
te de la India) mueno en una violenta explosión en 952 de la Hégira 
(= 1~45. de la era cristiana) compusieron para su epitafio el cronogra
ma siguiente: 

:>.) i ~.,::.¡b 
.. lQD40 JQO _1' ~ J.1t 
 -_ ..- ... ~ ... .... - 952

.MUERTO POR QUEMADURA-

Para los iniciados, esta frase proporcionaba a la vez las circunstan
cias accidentales y la fecha del nacimientO de dicho personaje. 

Otro ejemplo figura en una inscñpción que adorna un monumen
to de la ICasba de Tánger. La fecha de erección del monumento (1145 
de la Hégira = 1732-17)3 de la era cñstiana) había sido expresada me
diante el verso sigu!ente: 

.. ~~..)J.t .1'1 J\ '-=-':1 j>-"¡b.. 
AÑO: 	.EL PLENILUNIO DE MI BELLEZA SE lB INSTALADO 

EN LA HABITACION DE LA FELlCIDAD._ 

':! J I r ~--J:J Y .) t..,..J I .,j'¡ "=" J e 
IOJOI40) !'0041 41OlOOJOI CID 111 1 JO. 

1145 

Ellapicida había querido conmemorar esta fecha imponante por
que el monumemo de que se trataba fue elevado a la gloria de un alto 
personaje llamado Ahmmed Ibn Ali Ibn Abdallah, qué desempeñó un 
relennte pape! en la historia del noroeste marroquí y que desde ese 
año se apanó del poder alauita para combatirlo en una lucha encarniza
da. 

Algunos ?oetas han desplegado también toda su imaginación para 
iorjar frases siplificativas con un valor numérico igual a la fecha de al
sún acontecimiento cuyo recuerdo querían perpetuar... 

El mismo procedimiento ha servido para la filosofía especulativa 
sobre los números. Ha favorecido el desarrollo de la «numerología,. y 
ha conducido a sus adeptos a todo tipo de interpretaciones, cálculos de 
pre,-isión y es?cculaciones trascendentes o mágicas. 

Al evocar el asesinato de Agripina por su propio hijo Nerón, el 
historiador latino Suetonio (69-125 d. de J.e.) relacionó la frase griega 
IDIA01 METER.-\ APEKTEINE ("mató a su propia madre .. ) con el 
:1c;r:bre del emFerador romano transcrito en la misma lengua: 

NEPnN IAIAN MHTEPA AnEKTEINE 
)() ~ 100 100 50 '0 • '0 I)() <10 I 100 ~ 100 I 1 10 ~ lO JOO ) ID )() , 

--------> -----------------------------------------> 
• ~ERON .MATO A SU PROPIA MADRE • 

1005 1005 

Después de haber comprobado la igualdad de los valores numéri
cos de ambos grupos, sacó entonces la conclusión de que "Nerón fue 
un monstruo cu~·o horrible matricidio ya estaba inscrito en su nombre». 

Asimismo, algunos exégctas cristianos, en la victoria que e! patriar
ca Abraham O~tuvo sobre sus adversarios, con la ayuda de 318 circun
cisos, han visto una referencia clara a la crucifixión. Y esto porque el 
número mencionado estaba representado por la letra griega T (tau) que 
parece una cruz y por el grupo IH (Iota-Eta) compuestO por las dos 
primeras letras del nombre griego de Jesús (IHSOYS): 

T + IH 318 
Según es~a curiosa interpretación, el número 318 indicaba que 

los hombres movilizados por el patriarca habían sido salvados de la de
rrota por la crucifixión de Jesús. 

Algunos herejes de principios de la era cristiana, mediante una in
terpretación de este tipo, creyeron que el final pel mundo tendría lugar 
en el año 365 pues este número era igual a la suma: 
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- de 300 (represenudo por la letra «To. signo de la cruz), 
- de 18 [valor numérico de las dos primeras letras del nombre de 

Jesús), 
- de 31 (el número de los años que Cristo había vivido según 

ellos), 

- y de ]6 (año del reinado de Tiberio en el que Jesús fue 
crucificado). 

Cuentan 'lue un príncipe de la Edad ~1edia, cuyo nombre era equi. 
valente al número 284, buscaba una novia CUYO nombre tuviera el va
lor de 220: 	 . 

- Quiero, decía, una mujer que sea mi Otro yo Como lo son los 
dos amigos 284 y 220. 

Hay que decir que estos dos números poseen una interesante pro
- piedad aritmética y, según algunas supersticiones de la época, una 
virtud m3gi~ a saber, que la suma de los dos divisores del primero es 
igual al segundo número y a la inversa: 

Divisores rJe 220: 

] + 2 -t 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 44 + 55 + 110 = 284 

Divisotes de 284: 

1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 120 

Esto es lo que se llaman nÑmeros amigos: el príncipe estaba per
suadido de que «gracias a la virtud misteriosa de los números" su 
licidad conyugal estaría garantizada por el cielo. 

Otro ej emplo característico es el que se refiere a la creencia rela
cionada con el número 17 en Italia. Desde la Antigüedad romana este 
número es comiderado nefasto y de mal augurio, un poco como el núme
ro 13 lo es todavía en algunas tradiciones europeas. Se sabe, por ejem
plo, que Napdeón Bonaparte aplazó hasta el día 18 su famoso golpe 
de estado de Brumario, que inicialmente estaba previstO para el viernes 
17: (.. No me gustan los incrédulos, había explicado, sólo los tOntos de
safían a lo desconocido.,,) Es también sabido que en los hoteles italia
nos no hay hahitación 17 ni piso 17 y que en ningún asiento los avio
nes de Alitalia llevan el número 17, así como que el coche Renault 17 
ha sido comercializado entre nuestros vecinos COn el apelativo de 
•Renault 	177 ... 

¿Cuál es la razón de esta curiosa superstición? En cifras romanas 
el número 17 se escribe XVII; es pues el anagrama y el valor numérico 
de la expresión latina VIXI que quiere decir .he vivido.. y por exten
sión ..estoy muerto». Por tanto, resultaba inconcebible, para los supers

ticiosos de la época, relacionar este número con seres queridos, acon
tecimientos o actividades comerciales. 

Todos los recursos de la transcri pción numérica de las palabras 
han sido explotados en todas las direcciones. 

Los que elaboraron los primeros alfabetos cifrados seguramente 
no habían previsto que unos dos mil años después, cierto teólogo ca
tólico llamado Petrus Bungus se molestaría en escribir una voluminosa 
obra de numerología para "demostrar» que el valor del nombre latino 
de Martín Lutero era de 666: . 

L V T H E R N V C 
JO 200 100 I 10 <O ~ ) 

-----------._-_....------------_._-> 
666 

Los discípulos de! reformador alemán, que consideraban que la 
iglesia romana era la heredera directa del imperio de los Césares, no tar
daron en replicar. Tomaron las cifras romanas contenidas en la frase la
tina VICARIUS FIUI DEI (<<Vicario del hijo de Dios,.), que lleva la 
tiara papal)' obtuvieron un total idéntico: 

VICARIVs F 1 L 1 DEI 
~ 	 ~ ~ 

._..__ ._-_.-----_.__ ._--...._---_...._-_. __ ....._._-_._-._-_._--.••.• -...•• > 
666 

Inmediatamente llegaron a la conclusión de que el régimen de los 
papas era el de la Maldición y se vanagloriaron de poder predecir su 
caída para el año 1666. 

Era, bien es verdad, una demostración luminosa para los místicos 
de la época: 666, según el apóstol Juan, es el número de la Bestia del 
Apocalipsis o en otros términos el del Anticristo (un monstruo que poco 
antes del fin:ll de los tiempos vendrá a cometer innumerables crímenes, 
extender el terror entre los hombres, azuzar a los pueblos unos contra 
otros, y que acabará siendo dominado por Cristo en persona, con oca
sión de su .. vuelta a este mundo... ). 

Pero ni' el tal Bungus ni los discípulos de Lutero han sido los 
inventores de todo este asunto. Mucho antes que ellos, otros intérpre
tes del mismo género consiguieron demostrar que 666 era el número 
del emperador Nerón, del emperador Diocleciano Augusto e incluso 
de todo el pueblo romano que persiguió a los primeros cristianos. Para 
ello, unas \"t'ces manejaron las letras numéricas hebreas y otras las ci
fras 	romanas o las letras griegas numerales: 
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l"J 'O~ 

liO 6 lOO liO lm líO 100 
...:~ .._.................. -- ........ __ .........-.. 


QSAll JI,."ERON (César Nerón)
666 

DloCLES A V G V S T V S (Diocleci:mo AugustO) 
lOO I IOIJ 10 '" ---------------,-------------------------------------->

666 

¡\ A T E I N O 1: 
Xl 100 ID 10 '10 ]00 

------------------------> (. El latino-) 
666 

La invención de los alfabetOs cifrados al originar' el procedimiento 
de la transpolición numérica de las palabras, ha proporcionado una am
plia materia a las fantasías ocultistas mágicas y, por tanto, ha originado 
también numerosas prácticas, creencías y supersticiones ... 

La numeraóón chma: la invención del principio mltltiplicat'ivo 

Dejando de lado ese inconveniente, la invención de las numera
ciones alfabéticas trajo de todos modos una solución aceptable, para 
las necesidades del momentO, al problema de la notación numérica; 
gracias a ella. a partir de ese momento se pudo representar un número 
como 768 solamente mediante tres cifras. 

Pero aún faltaba mucho para llegar a nuestro sistema moderno. 
Los escribas ~gipcíos, los sabios griegos y los aritméticos israelitas se
guían utilizando el viejo principio de la suma y, por tanto, los recursos 
de sus numeraciones escritas siguieron siendo muy limitados. 

Entonces, algunos pueblos idearon otro tipo de regla numérica. 
Es lo que hicieron los chinos hace más de seis mil años cuando for

iaron la num(ración escrita que todavía siguen utilizando. 
Dicha n\Jmeración com¡>rende los trece signos fundamentales que 

corresponden respectivamente a los números siguientes: 

2 3 4 5 6 7 8 9 

10 100 1000 et 10 000. 

216 

Signos cuya grafía ha variado naturalmente con el correr de los 
años, y de los cuales he aquí el trazado más simple y más comúnmente 
empleado en la actualidad: 

-'"- - t9Ií.-j)~Jl;ff..s+~=ftls 
2 4 6 9 10 100 I CX)() 10 00:> 

Estos signos no tienen «cifras» propiamente dichas, sino caracte
res completamente ordinarios de la escritura china. Por tanto, est5n su
jetOs a las mismas reglas que los otros signos de esta escritura. 

En realidad SOn verdaderos «signos-palabras» que, mediante su 
trazado intuitivo o simbólico, expresan tanto el valor intelectual como 

.e1 valor fonético de los nombres chinos de los números correspondien
tes. Se trata, pues, de una de las representaciones gráficas de las trece 
palabras monosil5bicas siguientes que posee la lengua china para desig
nar las nueve unidades y las cuatro primeras potencias de diez: 

yi er sin ss lArtl Jiu qi ba jiú shí bái qian wim 

'2 3 4 6 8 9 JO 100 1000 10 000 

Los signos numéricos chinos no constituyen, en realidad, más que 
una notación muy simple, «con tOdas las letras» de los números 
correspondientes. 

Hoy en día existen varias grafías diferentes para cada uno de estos 
caracteres. Como es natural, éstos se pronuncian de la misma manera, 
pero corresponden a los diversos estilos de la escritura china}' varían 
segt.n el uso que se haga de ellos. 

La forma anterior es la grafía .c1ásica». Pertenece al estilo más re
gular de la escritura china moderna. Estilo denominado Kaishú, en el 
que los trazos que componen cada car5cter son esencialmente segmen
tOS de recta m5s o menos alargados; orientados de diferentes formas' y 
trazados en un orden riguroso según reglas bien definidas. En la ac
tualidad es la forma que se emplea con m5s frecuencia para expresar los 
números. En particular está reproducida en las obras -literarias o cien
tíficas- y en los diversos documentos administrativos de la República 
Popular China (diplomas, pasaportes, cte.). También es la más simple, 
puesto que algunos de sus signos figuran en la lista de las "claves .. de 
la escritura china. Y es la m5s antigua de las formas contemporáneas, 
ya que se emplea tal como se empleaba desde el siglo IV de nuestra 
era. 
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Sin embargo, tenía muchos incon'ienientes porque sus S9 unida
des significativas nO eran representadas mediante 59 signos diferentes, 
sino mediante repeticiones aditivas de dos cifras de base (una que co
rrespondía .. 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 principio aditivo dentro de cada orden de unidades. 

Esto h .. dado origen a numerosas ambigüedades y ha sido la fuen

te de numerosos errores. 
Por ejemplo, la notación del número 2 podía confundirse con la 

del número 61: 

T íTI 1 ; 1
2 (1 x 60 + 1 = 61) 

La representaCl0n del número 25, podía incluso ser fácilmente 

confundida con la del 615 ó 4 305: 


.«~ .( ,-<W < -< W 

10 ; 10; 510;' 1525 (:= 10 x 60 ' + 10 x 60 .,. 5 = 4 305)10 x 60 + 15 = 615) 

Era algo así como si los romanos hubieran aplicado el principio de 
posición a sus cifras según la base sesenta anotando una expresión como 
«100 3' 1"", (= 36181") con la forma: 

X 1111 

prestándose a confusión con: 

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

Conscientes de la dificultad, algunos escribas mesopoumios dis
pusieron un espacio vacío para señalar adecuadamente el paso de un or
den sexage~imal al siguiente. 

De esta manera diferenciaron notaciones como las siguientes, se
parando chramente --en el caso de la segunda- el primer clavo ver

tical del segundo: 

TT-<TT T 14r 

1; 1 ; 12

2 ; 12 (= 1 x 60 =+ 1 x 60 + 12 = 3 672) (= 2 x 60 + 12 = 132) 
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Pero esta dificultad ocultaba otra mucho más fundamental, la 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 considerablemente. 

Cuando se aplica el principio de posición, llega un momento en 
que es npcesario disponer de un signo gráfico especial para representar 
las unidades que faltan. Por ejemplo: se quiere escribir el número 10 
utilizando nuestra actual numeración decimal de posición. Diez es la 
base de este sistema: por tanto, se debe colocar la cifra 1 en segunda 
posición porque quiere decir «una decena ... Pero entonces, ¿cóm~ sig
nificar que 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 
'" l. 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
sentar 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 
cieno orden, acabará siendo el cero. 

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

H«Calcula el cuadrado 'de rr -«W' y encontrarás: fff fff 
2 ; 27 6 ; 9 
•••••> .•••••> 

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

(2; 27) = 2 X 60 + 27 = 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 60 + 9 = 6 X 602 + O X 60 + 9, 

en el sistema posicional sex-agesimal babilonio debía escribirse ponien
do la cifra c9 .. en primera posición, la cifra «6.. en tercera y ... «nada,. 
entre las dos. 

Si el escriba hubiera conocido realmente el uso del cero, segura
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mente habría evitado representar el cuadrado de (2; 27) con la fonna (6; 
9), que l."¡siblemente se presta a confusión con el número: 

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

Habría anotado el resultado escribiendo algo así como: 

(6; O; 9), 

señalando así la ausencia de las centenas o unidades sexagesimales del 
segundo orden. ~ 

En una primera fase los babilonios intentaron superar la dificultad 
dejando. un vacío ahí donde faltaba una potencia de sesenta. Y el nú
mero el; O; 50} 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 escribas torpes, 
despistados o poco concienzudos olvidaban con cierta frecuencia di
cho espacio. Además fu~ bastante difícil simbolizar la ausencia de dos 
o varios órdenes de unidades consecutivas. 

Todas estas ambigüedades no entorpecían para nada a los sabios 
mesopotamios pues éstos recordaban el orden de magnitud en el que 
estaban pensando. Cualquier confusión desaparecía, bien por el con
texto, o bien porque los comentarios del maestro daban, de viva voz, 
todas las precisiones necesarias. 

Por último. lodas estas ambigüedades acabaron por disiparse en el 
siglo m antes de j.C porque se introdujo el '- o ~ para sig
nificar la ausencia de las unidades sexagesimales de cieno rango. Así na
ció el cero babilonio, el más antiguo de la historia. 

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

Dos ejemplos sacados de textos de la época bastarán para de
mostrárnoslo. 

Como, evidentemente, el autor del primer texto no sa!Jía expresar 
el resultado de la resta de un número por sí mismo, formuló su con
clusión de esta manera: 

20 menos 20 ... pues ¡ya ves! 

El autor del segundo texto, a su vez, dijo, ahí donde se pod:a es
perar encontrar el signo del cero como expresión del resulrado de una 
operación de distribución de grano: 

él grano Je '!.l aguz"Llo. 

El doble clavo oblicuo de los sabios mesopotamios fue compren
dido en el sentido de \"lcÍo (o más bien del "lugar vacío que señala la 
ausencia de las u:údades de cierto orden») pero no en el sentido del nú
mero cero (es decir .¿e la «cantidad nula,.). Ya se concebía el Vado y 
la Nada pero to.i..l",ia no se consideraban sinónimos. 

Esto no les quita ningún mérito a los sabios de Babilonia, inventores 
de la primera n;;meración escrita estrictamente po!>icional y del cero 
más antiguo de :1Uestra historia. 

El sistema posicio';al chino 

Dos mil años des;)Ués de los matemáticos de Babilonia y, sin duda, in
dependientemente de su influencia, los sabios chinos redescubrieron la 
misma regla numeral. 

En la época ce la dinastía de los Han (siglo Il antes de J .C-siglo 1II 
después de J.C .. estos sabios forjaron un ingenioso sistema de nume
ración escrita, que combinaba regularmente, basándose en el principio 
de posición, bar:-as venicales y horizontales. 

La base era decimal, pero a diferencia de nuestro sistema actual 
(que incluye una única de nueve cifras desprovistas de cualquier 
intuición visual directa), este sistema seguía representando ideográfica
mente las nueve unidades simples. 

Las cinco primeras unidades estaban representadas por otros tan
toS trazos venicaies yuxtapuestos, el número 6, por un trazo horizon
tal sobre una barra verucal, y las tres últimas unidades colocando jun
to a dicha barr:; n:nical, un~, dos O tres más: 

11 JII 1111 IIIH T lf Trr ffiT 
g2 3 5 6 7 9" 

(El valor simbólico del trazo horizontal que se combinaba con una, 
dos, tres o c1;1a170 barras verticales para representar los números 6, 7, 
8 Y 9 era el de 5.) 

A partir de ahí, los números compuestos de dos o varios órdenes 
de unidades estaban representados según el principio de posición. 

No obstante. por muy ingeniosa que fuese, esta numeración in
cluía varias amb:¡;üedades. 

230 
231 

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



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

--

Ejempia:. <167. lIT 1111 T lr 

11 4 6 7 

(.. 8 x 1000 + 4 x )000 + 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 barns venicales que fueran 
neces.mas para representar las unidades de los órdenes consecutivos. 

Ejemplos: 

un 111 1111 1 11 111 1111 , .,
3 4 2 3 
434 1234 

A los sabios chinos, para poder superar el obsúculo, se les ocurrió 
introducir una segunda notación para las unidades simples. Formaron 
signos an21ogos a los anteriores, pero esta vez con barras horizontales. 
Las cinco primeras unidades fueron representadas por otras tantas ba
rras horizontales superpuestas, el número 6, mediante una barra verti 
cal sobre una barra horizontal, y las tres últimas unidades, colocando 
debajo del trazo venical dos, tres o cuatro barras horizontales: 

- ...L-L-L...L 
2 3 4 5 6 7 J ') 

Luego, para diferenciar bien los diferentes órdenes de unidad, al
ternaron las cifras de la primera serie con las de la segunda. 

Las lInidades de rango impar (unidades simples, centenas, decenas 
de mil. millones, etc.), se expresaron mediar.ce ccifras verticales» (pri 
mera serie) y laS unidades de rango par (decenas, miles, centenas de 
mil, decenas de millones, etc.) mediante «cifras horizontales- (segunda 
serie). 

Ejemplos: --IIUI 11 lIT::!: mr - t 
4 

522 87 941 
s 2 2 8 7 9 

Las ambigüedades se habían ido solucionando con mayor elegan
cia que en el sistema babilonio. 

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 podía originar confusiones. 

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

La «c.1.beza-- del carácter hai ( ':ti )es 2, y su ..cuerpo.. 6. Bajad el 
2 al nÍ7-'el del C'Aerpo, 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'; 

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

(principIOS de nuestra era) se escribía más bien bajo la forma: 

--f11 haí 

Para obtener la solución, no hay que recurrir a la forma actual del 
carácter, sino a e.su última grafía. Bajo esta forma, la "cabeza,. de la 
escritura de la palabra hai es 2 ( .:=. ) y el «cuerpo,. es un ensamblaje 
de tres signos idénticos bastante cercanos a la cifra 6 (111). Dispo
niendo verticalmente los dos trazos que forman la cima del carácter y 
colocándolos junto al "cuerpo,. se obtiene la sucesión: 

1I 111 

-.......... 

CABEZA CUERPO 

Es decir, poco más o menos la representación cifrada: 

11 T T T 

2 6 6 6 
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y como el sistema erudito chino es decimal y estrictamente posi
cional, esta anotación no es sino la representación del número: 

2 X 1000 + 6 X 100 + 6 X 10 + 6 = 2666. 

La solución del enigma es 2666. Pero ¿qué son? ¿años? Segura
mente no; pues si no, el ..viejo,. de Ki.:ng-hien habría sido un verda
dero Matusalén chino. Por tantO sólo puede tratarse de un número de 
días. 

Sin embargo, dar 2666 días como respuesta a la adivinanza con
duciría a un absurdo porque no se puede calificar de viejo a alguien 
que sólo ha vivido ese número de días, es decir. poco menos de siete 
años y medio. 

En realidad, como esta numeración escrita no ha tenido cero hasta 
una época tardía de la historia de China, la solución al problema sólo 
ha podido corresponder a uno de los números siguientes (obtenidos 
multiplicando el anterior por diez, cien, mil, etc.): 

26 600 266 600 2 666 000 26 660 000, etc 

Pero tampoco podía ser ni 266 600 ni números superiores porque 
se hubiera tratado de un hombre que habría vivido más de 266600 
días, es decir más de setecientos treinta años. 

El número que buscamos, en realidad no correspondía a días sino 
a décadas: El viejo de Kiang-hien vivió 2 666 decenas de días, es decir, 
unos 73 años. . 

Como no había cero era difícil dis::inguir las notaciones de los nú
meros 2 666, 26660, 20666, 266000, etc. Además, una barra vertical 
podía corresponder tanto a 1 como alOa, 10 000 ó 1 000 000. 

Para resolver estas ambigüedades, algunas personas dejaron un va
cío cada vez que faltaba una potencia de diez. Pero como esta solución 
demostró ser insuficiente, recurrieron a los si~nos indicadores de las po
tencias de diez de la numeración china tradicional. Combinando su no
tación posicional y su ..noución con todas las letras .. , expresaron, como 
se ve a continuación, números tales como 2 640, 20 064, ó 264 000: 

1I1Htlt 11 J; 11111 1111111 ~ 
2 6 4 2 6 4 2 (> ., 

I 
Y 

.,. " .. 
-diez. .diez. mil. -mil. 

Los representaron escribiendo algo así como «264 decenas'" para 
2 640, «2 decenas de mil (y) 64- para 20064 Y ..264 millares» para 
264 000. 
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Otros, con más acierto, dispusieron esos números dentro de unos 
cuadrados y dejaron una casilla vacía para cada unidad que faltaba. 

1111 [ I..LIIIII¡]111.1.111111 I 1 

2 O 064 264 O O 

Sólo .1 p.1rtir del siglo Vil! después de J.c., b.1jo la influencia de 
los matemáticos y los astrónomos de origen hindú, los sabios chinos l1e
garon a disponer de un auténtico cero y a resolver todas esas di
ficultades. 

~!i ~ -,= ~ fJi 
ifl1t{~~~ 
~ ~ J UHJi=i; ~ 
~ Á T§j/Ih ~ fJij
»X Z~~~ ~ 
Extracto de una obra publicada en 1248 por el matemático chino 

U Ve. Representación de 106 929. 

La numeración de los sacerdotes mayas 

Independientemente de cualquier influencia extranjera, algunos siglos 
más tarde y en el otro extremo del mundo --en América Central- los 
sacerdotes y astrónOmOs mayas hicieron los mismos descubrimientos. 

De todas las culturas precolombinas de América Central, la civi
lización maya era la que más prestigio tenía. La influencia que ejerció 
sobre las demás (en particular sobre los aztecas) fue comparable ha la 
de los griegos sobre los romanos en la Antigüedad. 

Durante el primer milenio de la era cristiana, mientras que los pue
blos occidentales estaban en pleno desorden político, recesión econó
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mica y oscurantismo, los mayas llegaban a las más altas cimas en los 
más variados ámbitos: ane, escultura, arquitectura, educación. comer
cio, matemáticas 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 Mane, Mercurio y Júpiter. Sus descubrimientos as
tronómicos, su cómputo del tiempo, su calendario y la abundante do
cumentación que reunieron sobre los fenómenos celestes, superan, por 
su asombrosa 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 manera muy imperf~ta a la realidad y que, si no se corregía, se lle
garía: rápidamente a imponantes diferencias entre el calendario y el ver
dadero año solar. Entonces llegaron a la conclusión de que el año solar 
contaba en realid~d con 365.242000 días. Resultado mucho más exac
to que el de nuestro propio calendario gregoriano. Los cá.lculos más re
cientes dan 365,242 198 días para el año solar verdadero; sin embargo, 
d año gregoriano 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 mayas también 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 hicieron el mismo cálculo sobre 81 lunaciones y en
contraron un resultado mucho más preciso todavía: 2 392 días. es de
cir, 29,53 086 días para una lunación media. 

Además, parece que los mayas llegaron a hacerse una idea de un 
tiempo infinito e ilimitado. En Quirigua, se ha descubieno 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, 
de acuerdo con los calendarios civiles y religiosos de dicha civilización. 

Lo más asombroso, es que los instrumentos de que disponían los 
sabios mayas eran de lo más rudimentario. No conocían el vidrio ni, 
por 10 tanto, ninguna fonna de óptica; tampoco conocían los relojes 
de arena, clepsidras, todos esos instrumentos que sirven para registrar 
períodos de tiempo inferiores al día (horas, minutos, segundos, etc.) 
sin los que parece imposible poder determinar los datos astronómicos. 

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 única ciencia en la que los mayas nos 
causan admiración. En el terreno de las matemáticas llegaron a unos re
sultados no menos imponantes porque descubrieron el principio de po
sición e inventaron el cero. 

En efecto, en los (raros) manuscritos mayas que poseemos, espe
cialmente el Codex de Dresde (un tratado de astronomía y de adivina
ción que había sido copiado, en el siglo IX de nuestra era, de un original 
red.1ctado tres o cuatro siglos antes) podemos encontrar testimonio de 

.1 11 == o .11 
.

2 •• o • 12 .:.: o :11 
.s ... o : 13 .:.:.:. :'11- o 

4 ....•••• o : H = o ;'11 
5 15- o I =0111 
¡; 16 ...:.. o .111- o '1 .. :1:; 17o .:..a. '11= o • J 
5 18= o =1 .:.1:.&. o =111 

•••• '1!I !9- o: ::.:: o mi 
1) = o 11 I . 

Otras "ariames gráficas 

~ <9lP) _O a ® 

I 5 
 ... Represerrt.acióo maya de 

los diecinueve primeros 
números. 
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I 

un cero. A este concepto le dieron (por razones que desconocemos) 
una fonna bastante semejante a la de una concha o caparazón de caracol. 

Ejemplo: 

É:! 16 : , 
~ O 

I 
I 
1 

~ O 
1 
I 
I 
I 

!..!- 12 
I 
I v 

(= 16 X 7200 + O X 360 + O + 12) 

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

- elaboraron una numeración de posición; 
- inventaron el cero. 

Estos descubrimientos escaparon a la mayoña de los pueblos, en 
particular a los pueblos occidentales, que tuvieron que esperar a la Edad 
Media para que este principio y este concepto les llegara a través de los 
árabes, quienes a su vez, lo habían recibido de los sabios de la India. 

Sin embargo, todavía nos queda una dificultad por dilucidar: ¿Por 
qué este sistema no ha sido estrictamente vigesimal cuando la numera
ción oral de los mayas lo era? En lugar de proceder por potencias su
cesivas de veinte (1, 20,202 = 400, 20J = 8000, etc.), ha dado a sus 
graduaciones consecuti ....as los valores: 1,20, 18 X 20 360), 18 X 202 

(= 7200), etc. 
En una palabra, ¿por qué razón la tercera posición de esta nume

ración 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. 
En nuestra numeración actual, el cero desempeña un papel de ope

rador aritmético: el valor del número 460 (= 4 X 100 + 6 x 10 + O), a 
cuya escritura se ha llegado añadiendo un cero al final de la represen
tación del número 46 (= 4 X 10 + 6), es el producto de 46 por la base 
diez (460 = 46 x 10). 

Si la numeración maya hubiera sido estrictamente ....igesimal, su 
cero habría sido operacional: al añadirse un cero al final de una repre
sentación cifrada, se hubiera multiplicado por la base veinte el valor del 

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

•• 2: •• 2 
I 

.@'7' O ~ 
I 

~O 

~O~ 

( = 2 X 20 + 0=40) (= 2 x 360.+ O X 20 + O = 720 f 40 X 20) 

Esta irregularidad ha impedido a los sabios mayas aprovechar al 
má..ximo todos sus esenciales descubrimientos en el ámbito del cálculo 
y de la aritmética abstracta. 

Las matemáticas mayas al servicio de la astronomía 

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 pre
sente, tenemos que hacer dar un largo pero apasionante rodeo a través 
de la astronomía y desarrollar algunas consideraciones relativas al ca
lendario maya. 

Esta numeración escrita no estaba concebida para responder a las 
necesidades del cálculo corriente -este último era más bien un asunto 
de comerciantes y del común de los mortales- sino que fue elaborada 
para satisfacer las necesidades del cálculo del tiempo y de las observa
ciones astronómicas. Fue, por tanto, de uso exclusivo de los sacerdotes 
mayas y ello debido al estrecho vínculo que en esta civilización existía 
entre la fragmentación del tiempo y el mundo divino. 

La «ciencia 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 sobrenatural, portador de fuerzas creadoras o 
destructoras} cuyos diferentes aspectos estaban influidos directamente 
por di ....inidades que eran benéficas o maléficas, según el caso. Cuando 
estaban en un ciclo regido 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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lín día, un mes, un año o un ciclo más largo, podía traer la des
gracia o la felicidad, según el temperamento de los, dioses que los 
transportasen. 

Los sacerdotes conocían los arcanos del tiempo y el augurio de los 
dioses portadores. Astronomía, mística y religión, estaban, pues, alia
das pJ.:-a dar a la casta sacerdotal un inmenso poder sobre el pueblo 
que. por lo demás. necesitaba estos sabios me¿iadores para conocer el 
humor de los dioses del momento. 

Desde este punto de vista, a pesar de algunos hallazgos científicos 
asombrosos, b astronomía maya difería considerablemente de lo que 
repn'scm:1 r.1r.l nosotros hoy en día. pues comení:l una fuene c:ug:l re
Ji;':!"',l " .l\lrol(l~i~'.1. 

l.o<; s:'Icerdotes v :lsrrónomn:<> m;n::ls e!:tnnraron un sistema de 
«Imputo dd tiempo ~;lrl expresar- sus f~chas, cuya fecha ori¡!;inaria co
rresponJe al 12 de agosto del 3113 antes de J.c. de nuestro calendario 
gregoriano (elección cuyas razones, probablemente místicas y religiO
sas, siguen siéndonos totalmente desconocidas). 

La unidad de base del sistema era el "día .. y comprendía un año 
aproximado 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 uznales (o "meses" de 20 días) y en !unes (o "años" de 360 
días), en katunes (ciclos de 20 «años ..), en baktunes (ciclos de 400 
.años .. ), en píaunes (ciclos de 8 oca «años .. ), y así sucesivamente en ci
dos cada vez 20 veces mayores *: 

1kin I día 
1 "inal 20 kines 20 días 
1Cun 18 "inales 18 x 20 d 360 días 
1 kal"n 20 tunes 20\8 x 20d = 7200 días 
1 bakcur: 20 katunes 20 x 20 x 18 x 20 d "" 144.000 días 
1picrun 20 baktunes 20 x 20 x 20 x 1 S x 20 d = 2 880 000 días 

Encomramos numerosos ejemplos en las magníficas inscripciones 
cronológicas que adornan una serie de estelas mayas rebosantes de re
presentaciones fantásticas_ He aquí uno, sacado de la «estela E" de 
Quirigua. 

... Por supuestO, el kalun (= 20 mM) no correspondía <lo 20 mos nuestros, sino a 
20 años-104,842 días. Pasaba lo mismo con el baktun, que tenía 400 años menos 
2096,84 días. Pero los astrónomos mayas fueron perfecumeme conscientes de las co
rrecciones que tenían que aporur a su ,un de 360 días pan que su año siguiese al ver
dadero año sol<lor. 

........ 

1~ ~ ~ f!~ 

BAKTUNKIN UINAL TUN KATUN 

.Á. 
Jeroglfficos mayas de unidades de tiempo 

Estela A de Ouiriguá. En este monumento, erigido en el ns de la era .... 
cristiana, los dioses han sido esculpidos delante y detrás., y los glilos 

(calendarios astronómicos y otro tipo de calendarios) en los lados. 

La fecha de erección de la estela se inicia en la línea de ~rrib¡¡ con 

dos grupos jeroglíficos: el primero, a la izquierda, está compuesto por 

la cifra 9 y una cabeza de divinidad que representan al baktunfy el otro, 

por la cifra 17 y una cabeza de divinidad que representa el katun. Con

tinúa en la línea inmediatamente inferior por otros dos grupqs que 

nifican respectivamente «cero tun» y «cero uinal». Y en la línfa de aba
jo se acaba por un grupo que quiere decir: «O kin»: ¡


1 

B l¡!t'KAT:JNES
9 BAKTUNES t'.7.:!OOd,

'1x IHOOCiJ. 
( .. I '!9fJ OOCJ Jiu) (=t 12: 400 du<.m 

¡ 

b U1SALOTUN o )f ~: JB • 
O)oC Jc\O d ! Ce:: o.:. ..u)
{"" o JIu) 

o KIN 
O)oC I ¿, 

(= o Jiu) 

Quienes edificaron la estela expresaron el número de días ~;-ans

curridos desde el principio de la era maya hasta el día cuya fecha ha
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bían querido indicar. La fecha de erección del monumento también se 
interpreta numéricamente de la siguiente manera: 

9 bakeunes 9 x 144000 d. 1 296 000 días 
17 katunes 17 x 7200 d. 122000 días 
O (un Ox 360 d. O días 
O uinal Ox 20 d. O días 
O kin ox 1 d. O días 

TOTAL I 418 400 días 

Habían transcurrido un millón cuatrocientos dieciocho mil cua
trocientos días desde el principio de la era maya hasta el día de que se 
trata. Tras una operación de conversión bastante simple, se deduce que 
J:¡ estela E de Quirigui fue erigida el 24 de enero del 771 después de 
le. de nuestrO calendario gregoriano. 

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

1I ~ ~ ~ ~ Qf~ 
I Formas )erogllfico-cero de las estelas mayas. 

Entonces, ¿por qué util.izaron un jeroglífico panicular que funcio
naba realmente como cero en un sistema donde un conceptO como ése 
no era necesario matemáticamente? 

¿Por qué indicaron la fecha anterior bajo la forma: 
9 baktunes, 17 katunes, O tunes, O unional, O kin? 

Habría sido más simple y más rápido anotarla de la siguiente 
manera: 

9 baktunes, 17 katunes. 

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

En el plano religioso, cada una de estas unidades estaba concebida 
como 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 
atribuía 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
.1 nes", por ejemplo, la divinidad que presidía los días llevaba al dios del 
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número 2, la encargada de los meses, al dios del número 5, la enCJrga
da de los años, al dios del número 7, y así sucesivamente. 

dios portador dios portador dios portador 
de los de los de los

dios portador dios portador 
de los de los 

TUNES UINALES KJNESBAKTUNES KATUNES 

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

una portadora del 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, que 
también sería el primero del mes del Jño siguiente, tanto el dios por
tador de los días, como el portador de los meses, estarían encargados 
del número 1. Con el cambio de siglo (paso del año 1899 al 1900), los 
dioses portadores de los años y de las décadas, estarían momentánea
mente descargados de sus respectivos sacos, mientras que la divinidad 
portadora de los siglos habría recibido el peso del número 9. El dios 
de los milenios conservaría intacto lo que llevaba sobre sus hombros 

desde el año 900. 
Ahora bien, razonando según el pensamiento místico de los ma

yas y volviendo a la fecha del «9 baktunes, 17 katuncs, O tun, O uinal, 
O kin". ¿cómo habrían reaccionado los dioses de los kines, los ~.inales 
y los tunes si hubieran suprimido sus efigies de una estela con

memorativa? 
Los escultores y los modeladores mayas no podían correr el ries

go de irritarles. 
Además, las unidades de tiempo se sucedían en un orden inmuta

ble y constantemente repetido. Estaban inscritas en la rigurosa progre
sión de los valores decrecientes, de arriba abajo y empezando por la 
más elevada. Así, si no se hubiese introducido el uso de un signo es
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un signo especial) fue representado reproduciendo una vez la cifra «5» 
y tres veces la cifra « 1 ". 

Entre los siglos 1II y VI de nuestra era, los mayas volvieron a hacer 
el mismo descubrimiento y esta vez lo aplicaron a la base vigesimal. 
Pero ellos también se conformaron con representar sus unidades signi
ficativas mediante el viejo principio de la suma, a partir de una cifra 
particular que valiese una unidad y otra que valiese 5. 

Dos de estos tres pueblos, los babilonios y los mayas, inventaron 
el cero (ese signo panicular que sirve para señalar la ausencia de las 
unidades de determinado rango y que es absolutamente indispensable 
cuando se aplica rigurosamente la regla numérica anterior). Gracias a 
esto, consiguieron eliminar toda ambigüedad en la escritura de los nú
meros. Pero tampoco supieron sacar todo el provecho posible de este 
descubrim iento capital. 

Es verdad que los mayas emplearon el cero en la mitad y al final 
de las representaciones numéricas. Pero debido a la anomalía que sus 
sacerdotes y astrónomos introdujeron en la tercera posición al adaptar 
su numeración a la astronomía y al calendario, su cero fue privado de 
cualquier posibilidad operacional. 

El cero babilonio, a su vez, no sólo desempeñó ese papel, sino que 
también desempeñó la ftinción de un operador aritmético (lo que quie
re decir que al añadir un cero al final de una representación cifrada se 
multiplicaba el valor del número correspondiente por la base sexagesi
mal), pero nunca fue concebido como un número, es decir, como si
nónimo de la «cantidad nula». 

Debido a estas imperfecciones, los sistemas posicionales babilonio, 
chino y maya. nunca sirvieron para realizar operaciones aritméticas y 
los dos ceros anteriores nunca pudieron originar desarrollos ma
temáticos. 

A pesar de todos esos descubrimientos fundamentales, ní los ba
bilonios, n1 los chinos, ni los mayas, supieron franquear el paso deci
sivo que conducía al perfeccionamiento final de la notación numérica. 

9 
LA INDIA, CUNA DE LA NUMERACION 


MODERNA 


¿A qué pueblo debemos atribuir el honor del descubrimiento de la nu
meración moderna, tan importante como el del fuego, el de la rueda o 
la máquina de vapor? 

A principios de este siglo, algunos historiadores afirmaron que ha
bía que atribuírselo a los matemáticos de la Grecia antigua. 

Estos autores sostienen que fueron los griegos quienes, a princi
pios de la era cristiana, dieron origen a nuestra numeración escrita ac
tual. 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 del Norte de 
Africa donde los árabes occidentales la encontraron durante sus con
quistas. Y de ahí se derivaron, por un lado las formas gráficas de las 
cifras hindúes y arábigo orientales y por otro, 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 teoría sólo ha sido respaldada por afirmaciones sin 
prueba ni testimonio y, ante todo, lo que pretendía era exaltar el fa
moso «milagro griego». 

Durante la Antigüedad, los helenos utilizaron únicamente dos ti
pos de notación numérica. La primera, ya lo hemos visto, era matemá
ticamente equivalente a la de los romanos y la otra fue de tipo alfabé
tico como la de los judíos. Ninguna de las dos se basaba, por lo tanto, 
en el principio de posición ni poseía el cero. 

-Por lo demás, los matemáticos griegos eran demasiado geniales 

248 249 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



como para 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 Armario, el célebre Arquí
medes (hacia 287-212 antes de Cristo) calculó la cantidad de granos de 
arena que podría contener la «esfera del mundo» (es decir, la 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 realízaban mediante cifras, 
ya que ninguna de las dos numeraciones griegas se prestaba a las ope
raciones aritméticas. Ya hemos vistO que los griegos las efectuaban 
m;Ís bien con gui¡arros o con fichas sobre ábacos, un tipo de tableros en 
las que los distintos órdenes decimales estaban separados en columnas 
previamente trazadas. 

y sin embargo -cosa que ya había ocurrido-- la concepción mis
ma 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
fectamente operacional. Los griegos no lo hicieron porque no les im
pomba 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 prácticas y ex
perimentaron una especie de pasión por los números elevados y el cál
culo numérico. 

Fue en el norte de la India, alrededor del siglo V de la era cristia
na, donde nació el antecesor de nuestro sistema moderno y donde fue
ron establecidas las bases del cálculo escrito, tal como lo practicamos 
hoy 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 ocasIOnes. 

Pero aquí también hizo falta mucho tiempo y mucha imaginación. 

La víeja numeración hindú: un callejón sin salida 

Antes de llegar a este punto, los habitantes de la India septentrional ha
bían utilizado durante mucho tiempo una numeración escrita muy ru

dimentaria, como lo demuestran varias inscripciones de la época com
prendida entre los siglos III antes de Cristo y VII después de Cristo. 

No obstante, esta numeración incluía una de las características de 
nuestro sistema moderno. 

Sus nueve primeras cifras (las de las unidades simples) eran signos 
des'vinculados 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 a una grafía convencional: 

"\ ~ ~ ? ;; 3:h r l' 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Además, ya prefiguraban 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 numeración, de base decimal, se basaba en el prin
cipio aditivo y atribuía una cifra especial a cada uno de los números: 

2 3 456 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 


Tenía cifras especiales, no sólo para cIda unidad simple, sino tam
bién para cada decena, cada centena, cada millar y cada decena de mi
liares. Y para representar un número como 7.629, había que yuxtapo
ner, en este orden, las cifras ,,7000», «600», «20» y ,,9»: 

11 '*" O ~ 
7000 600 20 9 

Esta numeración, que era análoga a ciertos sistemas del mundo an
tiguo, era por tanto muy limitada. Las operaciones aritméticas, incluso 
una simple suma, eran imposibles. Además como la cifra más elevada 
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correspondía a 90 000 ni siquiera se planteaba la posibilidad de ir más 
allá de 99 999. 

Este sistema arcaico no podía satisfacer las necesidades de los sa
bios hi ndúes, especialmente las de los astrónomos, quienes. desde la 
época más antigua, padecían, por así decirlo, la locura de los números 
elevados. 

Detalle de LIla Inscripción budista Que figura en una de las paredes de la cueva de Nana 
Gha (siglo 11 antes de Cristo). Representación del número 24400 (de izquierda a derecha las 

cifras 20 000, 4 000 'J 400). 

En vez dt cifras, Itria 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 todavía- creó un lazo intelectual constante entre los eruditos 
y los sabios de hablas diferentes). 

Como no podían representar los números elevados con cifras, se 
les ocurrió expresarlos, según diríamos hoy, con «todas 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 ponador en germen de estos dos descubrimientos fundamentales. 

Esta numeración oral fue, por cierto, de excelente calidad. 

Primero, asignaba a cada uno de los nueve primeros números na
turales un nombre particular: 

eka dvi tri catur pañra sat sapta asta nava 
g1 2 3 4 5 6 7 9 

Construida sobre la base diez, asignaba después un nombre par
ticular a la decena y a cada una de 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, hacia el siglo IV después de Cristo, los sabios hindúes 
adoptaron la costumbre de expresar los números en el orden de las po
tencias ascendentes de su base, empezando por tanto por las unidades 
simples correspondientes. 

Ahí donde nosotros diríamos "tres mil setecientos nueve,., los ma
temáticos y los astrónomos hindúes, expresándose en sánscrito, enun
ciaban: 

nava sapta sata ca trisahasra 
(<<nueve, setecientos y tres mil») 

Además, contrariamente a nuestra numeración oral actual (don
de por ejemplo, los números 10000, 100000, 10000000, 100000000, 
se leen respectivamente "diez mil", «cien miJ", "diez millones,. y «cien 
millones» y donde los nombres del millar y del millón desempeñan un 
papel de bases auxiliares), el sistema hablado de los sabios de la India 
no daba más importancia a ningún número, sino que daba a las distin
tas potencias de diez, nombres totalmente independientes unos de 
otros: 

10 dasa 
100 sata 
1 000 sahasra 
10000 ayuta 
100000 laksa 
1 000000 prayuta 
10000000 koti 
100000000 vyarbuda 
1000000000 padma 

Para expresar un número bastaba con colocar el nombre indicador 
de la decena (dasa) entre el de las unidades simples y el de las unidades 
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del segllndo orden, el nombre indicador de la centena (sata) entre el de 
las un idades del segundo y del tercer orden, y el nombre indicador del 
millar (rahasra) entre los de las unidades del tercer y cuarto orden, así 
sucesivamente. Y respetaban para ello el sentido de la lectura anterior
mente mencionado. 

As;, los matemáticos hindúes, un número elevado como: 

446742173 729551 636 

(cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y dos billones, 
ciento setenta y tres mil setecientos veintinueve millones, quinientos 

cincuenta y un mil seiscientos treinta y seis) 

lo cnunciJbJn de una manera mucho más concisa y regular que la 
nuestra: 

6, J dast, 6 sata, 1 sahastra, 5 ayuta, 5 laksa, 9 prayuda, 2 koti, 7 vyar
buda, J pacima, 7 kharva, 1 nikharva, 2 mahapadma, 4 sankha, 7 sam
dra, 6 madhya, 4 antya, 4 pararddha. 

(Literalr;¡ente: SEIS, TRES decenas, SEIS centenas, UN millar.. .) 
Pcr¡¡ esto no era suficiente. Todavía había 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
primiero;}, en el cuerpo de los números así expresados, cualquier men
ción a 10& nombres indicadores de la base y de sus diversas potencias 
(dasa, «diez», sata, «cien», sahasra, «mil», etc.). Yen adelame, sólo con
servaron, de! enunciado de un número, la sucesión de los nombres de 
las unidades correspondientes, respetando, claro está, e! orden de su 
procesión regular y el orden de ler.:tura, según las potencias crecientes 
de diez. 

A p;¡rtir de este momento un número como 7629 se expresó me
diante un enunciado de! tipo: 

«NUEVE. DOS. SEIS. SIETE,. 

(= 9 + 2 xl0 + 6 X 100 + 7 + 1 000) 


1\1 realizar esta sllnplíticación, los sabios hindúes elaboraron una au
téntica numeración oral de posición. Los nombres sánscritos de las nue
ve unidades simples recibieron un valor variable según su posición en 
el enunciado 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 los úni
cos en la historia que inventaron una numeración hablada estrictamen
te basada en esta regla. 

Pero este progreso iba a determmar otro, igualmente fundamental. 
Veamos dos ejemplos sencillos: 
Acabamos de ver que en este sistema un número como 321 se ex

presa bastante fácilmente al decir: 

"UNO. DOS. TRES" 
t + 2 x 10 + 3 x 100) 

En cambio, hay una gran dificultad en expresar un número como 
301, donde falta un decimal. No podemos conformarnos con decir: 

«UNO. TRES" 

ya que significaría treinta y uno y no trescientos uno: nos hace falta 
una palabra especial que signifique que aquí no hay decenas. 

Cuando se aplica rigurosamente e! principio de posición a 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. 

Los sabios hindúes sortearon este obstáculo recurriendo a la pa
labra sünya que significa «el vacío~. Y el 301 se enunció de la siguiente 
manera: 

eka sünya tri 
("UNO. VACIO. TRES,,) 

Ya no podía haber equívoco alguno, los hindúes, después de los ba
bilonios y probablemellte al mismo tiempo que los mayas, acababan 
de inventar el cero. 

Los sabios de la India disponían ya de todos los ingredientes ne
cesarios para el establecimiento de la numeración moderna: 

- poseían cifras diferenciadas y desvinculadas de cualquier intui
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 estaban preparadas. Las nueve 
cifras todavía no estaban sujetas al principio de posición y esta regla, 
por el momento, sólo se aplicaba a las palabras. En cuanto 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 cero se re
monta, c()mo muy tarde, al siglo V de nuestra era. 

Encontrarnos los primeros ejemplos en un tratado de cosmología 
titulado lokavibhaga, que había sido publicado por miembros del mo
vimiento religioso hindú jaínista, el 25 de agostO del año 458 del calen
daría juliano. (Podemos estar seguros de esta fecha porque su equiva
lencia COIl la de la er? entonces vigente en la India está claramente in
dicada en el texto; además, está confirmada por ciertas indicaciones re
lativas a detenninados datos astronómicos conocidos y fechados.) 

En dicho texto, el número 14236 713, por ejemplo, se expresa de 
la siguiente manera: 

tr'iny ekam sapta sat trini dve catvary 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 
sünya: 

sünya sünya sünya sünya sünya dvi sapta sünya eka tri eka 
("VACIo. VACIO. VACIO. VACIO. YACIO. 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: 

sthanakramad 
(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 p;ofanos de la época. Los autores querían ponderar ante todo 
los méritos de la ciencía 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 generaliz.ado fuera de los medios eruditos. 

A partir de esta época, dicho sisten13 iba a conocer un éxito con
siderable entre los matemáticos y los astrónomos hindúes que, en su ma
yoría, 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 
grabadores de inscripciones en piedra de !;lS civilizaciones khmer 
(Camboya), chame (Sudeste de Vietn:tm), javanesa, etc. Esto no es sor
prendente ya que estas antiguas culturas indochinas e indonesias han 
tenido un alto grado de influencia hindú desde los primeros siglos de 
nuestra era debido, por una parte, a la expansión del shivaísmo y del 
budismo y, por otra, al importante papel de intermediarios que estas 
sociedades han desempeñado en el campo del comercio de las especias, 
la seda y el marfil entre la India y China. 

Unos sabios que también fueron poetas 

Pero los sabios de la India, que también eran poetas, no se detuvieron 
ahí. Para no tener que repetir varias veces una misma palabra en un 
enunciado, recurrieron a varios sinónimos de los nombres de números 
en lengua sánscrita. 

En lugar de la palabra eka, que significa UNO, utilizaron nom
bres como ddí (<<el principio»), tanú (el «cuerpo») o pitdmaha (el «pri
mer padre», 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: Aivin (los "dio
ses gemelos»), Yama (la «pareja primordial»), netra (los «ojos»). bahú 
(los «brazos,,), gulpha (los "tobillos,,), paksa (las «alas,,), etc. 

En cuanto aliünya, el «vacío», que en esta numeracicín oral de po
sición servía de cero, 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 geométricas) y 
todos lo~ sinónimos de «ciclo» (kha, gaglrna, etc.) de la «atmósfera» 
(ambara, dkdia, viyat, etc.) y del «espacio» (abhara, nabhas, etc.). 

En resumen, tomaron sus símbolos de la naturaleza, la morfología 
de los animales O del ser humano, así como de las aSOCiaciones de ideas 
tradicionales o mitológicas de su civilización. 

Es difícil dar una lista exhaustiva de estas diferentes. palabras sim 
bólicas por lo abundante que ha sido esta sinonimia, por no decir ili
mitada. Sin embargo, podremos hacernos una idea gracias a la siguien
te enumeración: 
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UN 

eka 
píúimah<J 
ádi 
tanu 
wara, kui. go ... 
abja. ind~. soma .... 

DOS 

dvi 

Aivin 

Y'anuz 

yama/a, Jugala 
netra 

bah" 

gu/pha 

pd:sa 


TRES 

tri 

gun.1 

loka 

kdla 
agni. 'Va/:mi... 

haratmena 


CUATRO 

calur 

veila 

dii 

sindhu. aj,dhi ... 

yuga 

Irya 
haribahii 

brahmarya 


CINCO 

pañea 
ba'Ja isu .. 
indriya 
rudrtisya 
bhüta 
mahtiy"jn:i 

Nombre usual del número 1 

El -primer padre- (= Brahman) 

El <principio> 

El <cuerpo-

Palabras que significan la -Tierra

Palabras que significan la -Luna> 


Nombre usual del número 2 

Los .dioses gemelos> 

La .pareja primordial. 

Palabras que designan gemelos o parejas 

Los -ojos> 

Los -brazos> 

Los -tobillos> 

Las .alas> 


Nombre usual del número 3 

Las tres «propiedades primordiales> 

Los -(tres) mundos-

Las «(tres) divisiones del tiempo> 

Los -(tres) fuegos (védicos)
Los «(tres) ojos de Shiva 


Nombre usual del número 4 

Libro sagrado dividido en cuatro partes 

Los o(cuatro) puntos cardinales> 

El <océano. 

Los «(cuatro) ciclos cósm icos-

Las -(cuatro posiciones del cuerpo humano

Los .(cuatro) brazos de Vishnu. 

Los .(cuatro) rostros de Brahman-


Nombre usual del número 5 

Las -(cinco) flechas de Kama

Los -(cinco) sentidos-

Los -(cinco) rostros de Shiva

Los -(cinco) elementos> 

Los -(cinco) sacrificios> 


SEIS 


sat Número usual del número 6 
rasa Los «(seis) sabores
añga Los -(seis) miembros_ 

(= cabeza + tronco + 2 brazos + .2 piernas) 
far:mukha Los «(seis) rostros de Kumara-

SIETE 


sapta Nombre usual del número 7 
asva Los -(siete) caballos (de Surya)
naga Las -(siete) montañas> 
rF Los -(siete) sabios-
s'!Jara Las .(siete) vocales-

OCHO 


aHa Nombre usual del número 8 
vasu Las .(ocho) divinidades menores
gala Los .(ocho) elefantes> 
nága Las .(ocho especies de) serpientes_ 
murti Las -(ocho) formas de Shiva. 

NUEVE 

nava Nombre usual del número 9 
añka Ls .(nueve) cifras_ 
graha Los -(nueve) planetas>
chidra Los «(nueve) orificios (del cuerpo humano)_ 

Con esta abundante sinonimia, la numeración verbal posicional ha 
constituido por mucho tiempo el instrumento favorito de los astróno
mos de la India. Es cierto que gracias a tal pro,:edimiento podían ex
presar cualquier núumero (por muy elevado que fuera) evitanto la fas
tidiosa repetición de los mismos vocablos. 

Veamos, por ejemplo, cómo se enunciaba en un texto sánscrito del 
año 629, el número de los 4 320000 años del caturyuga (uno de los 
grandes ciclos cósmicos que a partir del siglo V de nuestra era fueron 
objeto por parte de los astrónomos hindúes de una especulación muy 
atrevida que a menudo rebasó todo significado físico): 

viyadambarakasasunyayamaramaveda 

-CIELO. ATMOSFERA. ESPACIO. VAClO. LA PAREJA PRIMORDIAL. RAMA. VEDA. 
o o o o 2 3. 
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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 numéricos es un fenó
meno sin igual en la historia de las matemáticas y de la astronomía. 

A primera vista podría parecer infantil. Pero en realidad estos sa
bios tenían excelentes razones para optar por ella. 

Ante todo hay que tener en cuenta que la poesía ha desempeñado 
un preponderante papel en toda J:¡ cultura india. Las tablas numéricas 
y los tratados matemáticos o astronómicos, así como las obras litera
rias o teológicas nos han sido legadas, en su mayor parte, en verso. 

POI otra parte, a los autores y a los sabios hindúes les complacía su
mamente dedicarse a los más diversos juegos 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 collar se rompió mientras jugaban dos enamorados. 

Una hilera de perlas se escapó. 

La sexta parte al suelo cayó. 

La quinta parte en el lecho quedó. 

Un tercio por la joven .'e (,1!-;.'(¡. 


La décima pinte el bJol<!1r!,ulo recol!,úi. 

y cr)l/ SIf.\ )C/S perlas el c(I)'don quedó. 

f)ime lect()r cutintas perlas tenía el collar de los bienaventurados. 

CHb uno de los diferentes sinónimos de un nombre de número, 

era c1e~ido en función del efecto poético deseado. De tal manera que 
el enunci;lt!o de un número astronómico, lejos de ser árido, parecía casi 
un poema épico. Gracias a tales anot:tciones ilustradas las fórmulas ma
temáticas más áridas se convertían en versos. 

Pero el rcfin:lmiento estético no lo explica todo. El método tam
bién presentaba inmensas ventajas prácticas. 

Par:t empezar demostró ser extremadamente eficaz para conservar 
los números)' los datos astronómicos. Tal como lo explica Roger Bi
lIard';·, "Como el texto astronómico hindú estaba siempre versificado, 
al tiempo que se podía elegir un sinónimo según bs necesidades rítmi
cas, la palabr.l que funcionaba como símbolo caía dentro del metro y 
su número eSLlha por ello tan fijado en la memoria como en el texto, 

!."fHlrOmm¡¡C ,,"ilcml(', Vol. LXXXVIII. Pub!. dt: ¡'Ecole fran<;;lisc tI'Extreme
Orient, París, 1971. 

y el calculador recitaba los versos para colocar las cifras cuando hacía 
operacIOnes. lO 

Dicho de otro modo, para los sabios hindúes la búsqueda del ritmo 
de las palabras y de los versos presentaba una clara superioridad res
pecto a las representaciones clásicas, orales o cifradas. PennitÍa regIs
trar los números en la memoria y, por tanto, recordar mejor las ex
tensas tablas numéricas o astronómicas, También permitía evitar las po
sibilidades 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 descubrimiento 
y de la difusión de la numeración decimal escrita de posición, los as
trónomos hindúes siguieron prefiriendo este procedimiento para expre
sar y transmitir sus datos. 

Hay que decir que durante muchos siglos la forma gráfica de las 
cifras hindúes ha estado mal precisada. Cada cua! las 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 también de 
un escriba a otro y lo que para unos era un 2, OtrOs podían 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 graves riesgos de con
fusión. Mientras que, con la forma poética de las palabras-símbolo, el 
ritmo del verso se podía romper al menor error, cosa que hacía que se 
pudiera localizar dicho error en seguida. 
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Diversos estilos de notación de las cifras fundamentales de la numeración decimal de po
siclón actualmente en uso en la India. 
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Pero este proct"dimiento, por muy satisfactorio que fuera, resultaba 
muy insuficiente. 

Bien es verdad que permitía enunciar y conservar los números con 
~ran fiabilidad, pero era totalmente inaplicable al campo de las opera
ciones ;¡ritmétícas. A nadie se le podía ocurrir sumar flechas, vocales y 
planet'15, ni multiplic;¡r o sustraer océanos por orifiaos ni dividir los ros
IrclS de Brahmrw por los brazos de Vishnu. 

Sin embargo, sabemos que los aritméticos hindúes calculaban muy 
hien y que inclu.>o efectuaban operaciones muy complicadas. 

Varios testimonios demuestran que en el siglo VII 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 Qe
nc'rc \J orillas de! Eufrates) vivía un obispo llamado Severo Sebvokt. 
H;¡bía estudiado filosofía, matemáticas y astronomía y conocía por 

la ciencia griega, 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 lodos 
los pueblo:-; y que es Jsequible a todos los individuos que se interesan 
en ella. Por eso no es patrimonio exclusivo de la civilización griega. Y 
ahí es donde pone como ejemplo a los hindúes: 

"Omito .1hora. dice, hablar de la ciencia de los hindúes, que ni si
qUIera son Sirios, de sus sutiles descubrimientos en astronomía (más in
geniosos incluso que los de los propios griegos y los sirios) dd elo
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 lengua diferente.» 

Pero incluso antes de inventar el antecedente de nuestro cálculo ac
tual, los sabios hindú'es 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 instrumentos aritméticos como el ábaco o 
la «tabla de contar». 

E~ el caso de los hindúes, parece que predominaba el uso de una 

especie oe aoaco de COlumnas, dIbUJadO sobre arena Ima. La pnmera 
colúmna a partir de la derecha correspondía a las unidades simples, la 
siguiente a las decenas, la tercera a las centenas y así sucesivamente. 
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 
vieja notación numérica. Las tra:l.abJn sobre la arena, en las columnas, 
según las necesidades de sus cálculos y borraban cada vez las cifras que 
iban reteniendo de las operaciones anteriores. 

Para representar un número dado, pongamos 7629, trazaban, 
como podemos 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 
decenas, la cifra 6 en la de las centenas y la cifra 7 en la de los millares: 

<9~j? 
7 6 2 9 

Claro está, cuando faltaba una unidad de un orden determinado, 
bastaba con dejar vacía la columna correspondiente, como por ejemplo 
para la siguiente representación del número 10267000: 

'\ ~ ?J 
o 2 6 7 o o o 

Gracias a este procedimiento podían efectuar toda clase de opera
ciones sin que fuera necesario utilizar el cero. 

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 trabajo. 
Dado que no sabe efectuar esta multiplicación por sí mismo, va a con
sultar a un calculador profesional. 

Este dibuja en la aren'a cinco líneas paralelas. delimitando así cua
tro columnas, dentro de las cuales coloca los números 325 y 28 como 
sigue: 

5 

121 : I 2 1 1 
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De esta manera ha colocado la cifra más alta del multiplicando en 
la misma columna que la cifra del multiplicador. 

Luego multiplica el 3 de arriba por el 2 de abajo, y como el resul
tado es igual a 6, coloca esta cifra a la izquierda del 3 de arriba: 

1: 1: \2\51 


Seguidamente, multiplica el 3 de arriba por el 8 de abajo. Y como 
0bticne 24, borra el 3 de arriba y lo sustituye por un 4 (es decir, por 
la cifra de las unidades del número 24): 

1:1: 12\51 


y añade al 6 de arriba 2 unidades (correspondientes al 2 del nu
mero 24 anterior): 

r:• +---+--1I 2---+-------+11: 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: 

1 8 1 : 5 \I : 1 
~ 

Luego, multiplica el 2 de arriba (es decir, la segunda cifra del 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: 

• 
+-----4-1I : I 5 18 +: ~I 

Seguidamente multiplica el 2 de arriba por el 8 de abajo. Como 
Son 16, sustituye en seguida el 2 de arriba por un 6: 

-'--  . 
I -8 I : I : I 5 I 

y añade una unidad (la cifra 1 del número 16 anterior) al 8 colo
cado inmediatamente a la izquierda del nuevo 6 de arriba: 

• 
1--+)8 ¡+: ~¡1: 1 5 

Aquí termina la segunda etapa de la operación, ya que han sido 
empleadas Con el 2 de arriba todas las cifras del multiplicador. Para em
pezar la tercera, sólo tiene que adelantar de nuevo a una casilla de la 
derecha las cifras del número 28: 

8 9 

1 1 : :1 I 1 
~ 

Esta vez, multiplica el 5 de arriba por el 2 de abajo. El resultado 
es diez y por tanto el calculador no modifica el 6 de arriba (al no tener 
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el número 10 unidad). pero añade una unidad al número 9 de la misma 

• 
+-----!-¡8 +~ -I--j~IU¡ : 

Al tener de nuevo un diez corno resultado, borra este 9, deja vacía 
la casilla correspondiente y añade una unidad al 8 colocado inmedia
tamente a la izquierda: 

[a 
• 

J ¡: I : 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): 

• 

1 9 11 : 1 8 1 

y añade 4 unidades al 6 de arriba: 

• 

I 9 I 1 +: ¡ 8 I 
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 represen
tación del número 9 100: 

9 

1 1 ~ 121 8 I 

266 

y como en esta etapa la cifra más baja del multiplicador se encuen
tra en la columna de las unidades del ábaco (o si se prefiere, en la mis
ma columna que la cifra más baja de! multiplicando), el especialista sabe 
que la multiplicación de 325 por 28 ya está terminada. 

Sólo tiene que leer e! número que figura en la línea 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
ponde a los productos de una cifra de este último por las cifras suce
sivas del multiplicador. En este caso, responde a la: fórmula: 

PRIMERA ETAPA 325 X28 = 
(3 X 2 X 1 000 + (3 X 8) X 100 

+ 

SEGUNDA ETAPA 
(2 X 2) X 100 + (2 X 8) X 1a 

+ 

TERCERA ETAPA 
(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 ope
radores una atención y un entrenamiento constantes. Además, no es
taba al alcance de cualquiera. 

Pero a principios del siglo VI se produce un gran acontecimiento 
en este campo. 

Como hemos podido ver, los sabios hindúes desde hacía varias ge

neraciones habían descubierto el principio de posición y el cero. y para 

expresar verbalmente o por escrito el resultado de una operación, pon

gamos 9 IDO, habían adoptado la costumbre de decir o apUntar algo así: 


«ATMOSFERA, YACIO, LUNA, ORIFICIOS" 
O O 1 9 

No obstante, estos descubrimientos sólo habían sido aplicados 
hasta entonces a nombres de números o a palabras-símbolo, pero lo im
portante era e! resultado. Lo esencial era haberlos concebido ya que 
aquí torlo es un simple asunto de convención de escritura. 
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Entonces ¿por qué no representaron los mismos resultados, al me
nos en borrador, con las cifras dibujadas en el ábaco, aplicándoles esta 
regla de posición y añadiéndoles una notación gráfica especial que ,e
presentase el sünya 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 numerales de 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 modernos acababa de nacer. 
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Carta de donación sobre cobre de Dadda 111, fechada en el al\o 346 de la era CedJ (= 595 
de la era cristiana), procedente de Sankheda (en la reglón de Bharukacc:ha, actual Broach 

en el noroeste de la India); representación 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 empezar por las unidades simples, los números fue
ron representados 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: 

"00 

9 O O 
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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 unidades de lo'i diferentes órdenes se sucedían regularmente de iz
quierda a derecha en orden decreciente: 

-11 

UNIDADES 

DECENAS 

CENTENAS 
I 

MILLARES 

DECENAS 
DE MIL . 

CENTENAS 

DE MIL 


MILLONES 

Poco a poco se fueron imponiendo modificaciones importantes en 
cuanto a las técnicas operacionales. Las reglas del ábaco. largas. inútil
mente complicadas y muchas veces artificiales, requerían una gran ha
bilidad y las continuas tachaduras impedían localizar los posibles erro
res. 

Al liberar definitivamente sus cifras significativas de las columnas 
del ábaco de polvo y al in-,.'entar un signo cero, los sabios de la India 
introdujeron progresos notorios. Dichos sabios, que eran expertos en 
este arte, simplificaron considerablemente sus reglas y las perfecciona
ron sin cesar antes de sentar lo que algunos siglos más tarde iban a ser 
las bases de nuestro cálculo escrito actu.ll. 

He aquí, por ejemplo. cómo, a partir del siglo V, realizaron sus 
multiplicaciones los aritméticos hindlíes. Se trata del procedimiento lla
mado "por cuadrículas» (o también "por cuadro»). Posteriormente les 
será transmitido a los árabes y, a través de ellos, a los europeos que le da
rán el curioso nombre de per gl'losÍtl ("por celosía!». 

Su disposición es bastante singular, :wnque el resultado final se ob
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Extracto de una inscripción sánscrita encontrada en un templo de Gwalior, fechada en el 

876 de nuestra era; representaciones de los números 933 y 270. 

tenga, al igual que en nuestra técnica actual, añadiendo dos a dos los 
productos de las diferentes cifras del multiplicando y de! multiplicador. 

Supongamos que tenemos que multiplicar 6358 por 547. 
Al tener e! multiplicando 4 cifras y e! 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 apuntarnos las cifras 5, 4 Y 7 del multiplicador, 
pero esta vez de abajo a arriba: 

6 5 3 8 

7 

4 

5 

.; 

Luego 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 cifras que encabezan la línea y la columna correspondientes. Este 
producto es, por SUpUl'!sto, inferior a 100: escribirnos la cifra de sus de
cenas en la mitad inferior de la casilla izquierda y la de sus unidades 

en la mitad superior de la casilla de la derecha. Y si faltara alguno de 
estos dos órdenes de unidades, bastaría entonces con colocar un cero 
en la mitad de la casilla correspondiente. 

En el primer cuadrado arriba, y a la derecha, escribirnos el resul
tado de la multiplicación de 8 por 7, o sea 56, colocando el 5 en la mi
tad de la casilla de la izquierda y el 6 en la de la derecha. Y así 
suceSIvamente: 

7 

4 

5 

6 3 8 

Fuera del rectángulo, sumarnos las cifras de cada diagonal, empe
zando por la formada por la cifra 6, arriba y a la derecha del cuadro. 
Luego procedernos en diagonal, de derecha a izquierda y de arriba 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 del producto final. Resultado que se lee claramente de izquierda 
a derecha. O sea, en este caso: 3 576 2~6. 

t 

6 

6 5 3 8 I 
I

7 I 
í 
I

4 I 
I 
I 

3
5 

1 ~12 ~~ ~L ~ 2 1 
j 7 ~6 "~I 

---------- - ------ -._--+
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Este modo operacional podría parecer bastante largo comparado 
con el procedimiento que utilizamos hoy, pero ya era muy notable para 
la época. Además tenía la ventaja de agrupar el trabajo de las He'/adas 
al final de la operación mientras que con nuestro método actual, este 
trabajo se hace de forma continuada. 

La leyenda de Sessa 

No nos resulta difícil imaginar el entusiasmo que debieron sentir ya en 
aquella época al cobrar conciencia de las múltiples ventajas que presen
taba este descubrimiento fundamental. 

La antigua leyenda que vamos a referir nos da una ligera idea de 
ello. Se refiere al juego del ajedrez cuya invención habría tenido lugar 
en la India hace casi quince siglos. 

Para demostrar a sus contemporáneos que un monarra, por muy 
poderoso que fuese, no es nada sin sus vasallos, un bramán hindú lla
mado Sessa inventó un día el juego del ajedrez. 

Cuando presentaron dicho juego al rey de las Indias, éste quedó 
tan maravillado por su ingenio y por la variedad considerable de com
binaciones posibles que mandó llamar al bramán para recompensarle 
personalmente. 

«-Por tu relevante invento, quiero recompensarte, le dijo el rey. 
tú mismo la recompensa y la recibirás en seguida. Soy lo bastante 

rico )' poderoso para cumplir el más loco de tus deseos.» 
El bramán le pidió al rey un poco de tiempo para meditar su res

puest;}. Al día siguiente sorprendió a todo el mundo con la increíble 
modestia de su petición . 

..-Mi buen soberano, querría que me dieses todos los granos de 
trigo que cupiesen en las 64 casillas de mi ajedrez. Un grano de trigo 
para la primera casilla, dos para la segunda, cuatro para la tercera, ocho 
para la cuarta, dieciséis para la quinta, y así sucesivamente. En resumen, 
querría que pusieran en cada casilla dos veces más granos de trigo que 
en la an terior.» 

.-¡Cómo puedes ser tan tonto que pides algo tan modesto!, 
exclamó el rey sorprendido. Podrías herirme con un deseo tan indigno 
de mi benevolencia y tan despreciable en comparación con lo que te 
podría ofrecer. Pero, sea si tal es tu deseo, mis servidores te llevarán 
tu saco de trigo antes de que caiga la noche.» 

El bramán esboz.ó una sonrisa y abandonó el palacio. 
Por la noc·he, el soberano recordó su promesa y preguntó a su mi

ni,rro si el loco de Sessa había ya tomado posesión de su humilde 
recompensa. 

«-Soberano, dijo el alto funcionario, están ejecutando tus órde
nes. Los matemáticos de tu augusta corte están determinando el núme
ro de granos que tenemos que dar al bramán.» 

FI rostro del rey se ensombreció. No estaba acostumbrado a una 
ejecución tan lenta de sus órdenes. 

Antes de acostarse, el rey insistió una vez más en saber si el bra
mán había recibido su saco. 

«-Rey, dijo el ministro vacilando, tus matemáticos no han termi
nado sus operaciones. Trabajan sin descanso y esperan acabar su tarea 
antes del alba.» 

Hay que decir que los cálculos habían resultado mucho más lar
gos de lo que se pensaba al principio. Pero el rey no quiso saber nada 
y ordenó que el problema fuera resuelto antes de que se despertara. 

Pero al día siguiente, esta orden no se había cumplido, lo que in
citó al monarca, enfadado, a despedir a los calculadores. 

Entonces intervino uno de los consejeros del rey. 
Soberano, has hecho muy bien en despedir a estos incompeten

tes. i Utilizaban unos métodos demasiado anticuados! Seguían desple
gando las posibilidades 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 dtsde hace algún 
tiempo un método muy superior y más rápido que el suyo. Es, según 
di<.:en, el más expeditivo y el más fácil de memorizar. ¡Operaciones 
que requerirían de tus matemáticos varias jornadas de difícil trabajo 
sólo serían asuntO de unas horas para aquéllos de quienes te hablo! 

Siguiendo estos consejos, mandó llamar uno de estos ingeniosos 
aritméticos que, después de haber resuelto el problema en un tiempo 
récord, se presentó ante el rey para comunicarle el resultado. 

Le dijo con un tono grave: la cantidad de trigo que te 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. 
-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 de sa
ber que incluso si vaciaras todos los graneros de tu reino, el resultado 
que podrías conseguir sería insignificante en comparación 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. Si quisieras 
absolutamente dar esta recompensa, tendrías que empezar por mandar 
secar los ríos, los lagos, los mares y los océanos, luego derretir las nie
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ves y los hielos que recubren las montañas y ciertas regiones del mun
do, y por fin transformarlo todo en campos de trigo. Y después de ha
ber sembrado 7} veces seguidas el conjunto de esta superficie es cuan
do podrías saldar esta inmensa deuda. Pero, para tal cantidad, tendrías 
que almacenar el trigo en un volumen de cerca de doce billones tres 
mil millones de metrOs cúbicos y construir para ello un granero de 5 
metros de ancho, 10 metros de largo y de }OO 000 000 km de fondo (es 
decir una altura igual a dos veces la distancia de la Tierra al Sol) . 

.. -En realidad, añadió el sabio, los granos de trigo que te ha pe
dido ese bramán son exactamente 18446744 07} 709 551 615. 

Luego. el calculador explicó al soberano las características de la re
volucionaria numeración de los sabios de su región de origen. Después, 
le cnseñú los métodos de cálculo correspondientes y le justificó sus pro
pios c;i!culos en esros términos: 

-Según la petición del bramán, habría que poner: 

1 grano de trigo en la primer casilla; 
2 granos de trigo en la segunda; 
4 granos de trigo en la tercera (es decir, 2 veces 2); 
8 granos en 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 
sucesivamente, duplicando a cada nueva casilla. En la casilla 64 habría 
que colocar, por tanto, tantos granos como unidades hubiera en el re
sultado de 63 multiplicaciones sucesivas por 2 (es decir, 263 granos). La 
cantidad solicitada es por tanto, igual a la Suma de estos 64 números 
(o sea a: 1 + 2 + 22 + ... + 2(3

). 

-Si añadieras un grano a este número, prosiguió el calculador, en
tonces habría 2 granos en la primera y por lo tanto 2 veces 2 granos 
en las dos primeras. En la tercera, recogerías entonces (2 X 2 + 2 X 

2) granos de trigo, 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 proceder así, de uno en lino, verías entonces que en la última 
casilla del :tjedrez recogerías un total igual al resultado de 64 multipli 
caciones sucesivas por 2 (o sea 2(4

). Ahora bien, este número es igual 
:;¡J producto de 6 vece, el producto de diez multiplicaciones sucesivas 
por 2, ;;¡ 5\1 vez mulriplicado por el número 16. 

= 210 
X 210 210 X 210 210 210 X 24(2"" X X X 


= 1024 X 1024 X 1024 X 1024 X 1024 X 1024 X 16 

18446774 07} 709551616) 


-Y, concluyó, como este número ha sido obtenido al añadir una 
unidad a la cantid.d 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 bíllones, setenta y tres mil setecientos nueve millones, quinien
tos cincuenta y un míl seiscientos quince. 

-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 sencillez 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, sólo recogería un 
metro cúbico a los seis meses, unos veinte metros cúbicos a los diez 
años y ... una parte muy insignificante durante lo que le queda de 
vida. 

Cuando vado se convirtió en sinónimo de nada 

Tal es la leyenda de Sessa. 
Contiene al menos un hecho auténtico: gracias a sus impulsos crea

dores, los indios alcanzaron, hace quince siglos, unas técnicas opera
cionales casi tan sencillas y rápidas como las actuales. 

Al concebir el cero y al aplicar rigurosamente el principio de po
sición a cifras de base, desvinculadas de cualquier intuición visual di
recta, los sabios de la India fueron los primeros que dieron el paso de
cisivo hacia el perfeccionamiento definitivo de la numeración escrita. 
Gracias a ellos, las historias paralelas de la notación numérica y del 
cálculo, se fundieron por fin. 

En resumen, al reunir las tres grandes ideas anteriores, no sólo in
ventaron el cálculo y la numeración modernos, sino que hicieron po
sible teóricamente la democratización del arte del cálculo. Ambito que 
había estado confinado durante milenios en manos de una casta muy 
privilegiada. 

No obstante, a finales del siglo VI les quedaba por realizar el últi
mo progreso: pulir d concepto eminentemente abstracto del cero y ha
cer de él un número como los demás. 

En efecto, hasta entonces la palabra-símbolo «cero", con sus dife
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rentes sinónimos, al igual que e! signo gráfico asociado luego a este con
cepto, sólo designaba una columna o un espacio vacío. 

Por ejemplo, aquel a quien se le pedía que elaborara un informe 
escrito sobre una persona que hubiera dilapidado su capital, todavía no 
sabía que el pequeño redondel que significaba «cero» también po::lía 
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Cuadro comparativo de los diversos teros de la historia. 

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 «vacíos» creados por las 
unidades que faltaban 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 «va
cío» o «nada». Entretanto, se había enriquecido con la adquisición del 
sentido que hoy damos a la «cantidad nula» 6 «número-cero». 

Gracias a esto, e! matemático y astrónomo Brahmagupta pudo en
señar en una obra fechada en e! año 628, la manera de efectuar senci
llamente las seis operaciones fundamentales (suma, resta, multiplica
ción, división, elevación a las potencias y extracción de raíces) sobre lo 
que había llamado «los bienes», «las deudas» y «la nada», es decir, en 
terminas modernos sobre los números positivos, negativos o nulos. Aca
baba de nacer el álgebra moderna y e! sabio descubría una de sus reglas 
fundamentales: una deuda deducida de la nada se transforma en un 
bien, y un bien deducido de la nada se transforma en una deuda ("el 
número opuesto a un número positivo es un número negativo y a la 
inversa») . 

Aquí también se puso de manifiesto e! genio hindú que reunió dos 
nociones complejas aparentemente dist;ntas: la de ausencia y la de nu
lidad. 

Este fue realmente un descubrimiento extraordinario, cuya in
fluencia no se limitó al campo de la aritmética: al abrir el camino a la 
idea generalizadora de! número, permitió el desarrollo de! álgebra y, 
por consiguiente, desempeñó un papel esencial en todas las ramas de 
las matemáticas, de las ciencias y de las técnicas actuales. 
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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 directi!.
mente en Europa. Tuvo que transcurrir más de un milenio antes de qu-e 
el mundo occidental aceptara definitivamente esas novedades revo
lucionarías... 

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 q~ 
disfruto me cedieron el sitio. Aun así, no sé contar ni con fichas ni a p;",
ma (Montaigne, Ensayos, Libro I1). 

Estamos en Francia, alrededor de 1580, en pleno RenacimiNto. 
Michel de Montaigne es uno de los hombres más eruditos de 5\1 tieM
po. Ha viajado mucho y posee una nutrida biblioteca. 

Y, sin embargo, confiesa sin ningún rubor que no Silbe calcular. 
¿Conoce Montaigne la fabulosa serie de descubrimientos realiza

dos por los sabios hindúes hace ya más de un milenio? Probablemente 
no. Los intercambios entre las cultur;¡s asiáticas y la civilización occi
dental son casi nulos desde el fin;¡1 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, 
es el complicadísimo cálculo tradicional legado por griegos y romanos. 
En cuanto al segundo, cuyo origen atribuye sin duda a los árabes, se 
trata en realidad del cálculo escrito inventado por los hindúes. A nadie 
se le ha ocurrido enseñárselo y probablemente siente hacia él la misma 
desconfianza que la mayoría de sus contemporáneos. 

'. Ha sido realmente una suerte que los árabes hayan servido de in
termediarios entre la India y Occidente. Sin ellos, la mayoría de noso
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tros casI nunca hubiera aprendido a contar, y ni la ciencia ni la técnica 
serían probablemente lo que son hoy en día. 

Nunca se insistirá lo suficiente en el decisivo papel desempeñado 
por los árabes en todos los ámbitos de la ciencia y de la cultura. En 
una época en la que la civilización occidental era todavía incapaz de asi
milar la herencia cultural de la Antigüedad y de garantizar su continui
dad, ellos supieron preservar del olvido lo esencial, propagarlo y 
desarrollarlo. 

Durante los siglos VIIJ al XIIl, transcurrió uno de los períodos más 
brilbntes de la historia de la ciencia en el mundo musulmán. En todos 
los países conquistados se recopilaban todas las obras griegas, filosófi
cas, científicas o literarias que fuera posible encontrar. Luego fueron 
traducidas a la lengua árabe y cuidadosamente estudiadas. Se multipli
caron y se divulgaron las obras de síntesis. En todas partes se fundaron 
universidades y ricas bibliotecas. Ciudades como Bagdad, Damasco, 
luego El Caí ro, Kairuán, Fez, Granada y Córdoba, se transformaron 
rápidamente en centros de influencia intelectual y artística con los que, 
durante siglos, no pudo rivalizar ninguna capital cristiana. 

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

Hasta finales del siglo Xl, los pueblos cristianos estuvieron inmer
sos en el mayor desorden político, la recesión económica y el más com
pleto oscurantismo. Los conocimientos científicos de que disponían en
tonces eran muy elementales, por no decir inexistentes. En especial, la 
enseñanza de la «aritmética teórica» seguía utilizando como principal 
fuente de información una obra atribuida al latino Boecio (Siglo V d. 
de J.c.), inspirada a su vez en una mediocre obra matemática del grie
go Nicómaco de Gerasa (Siglo II d. de J.c.). En cuanto a la aritmética 
práctica, consistía esencialmente en el uso de la numeración arcaica del 
pueblo romano, en contar con los dedos, y en la realización de opera
ciones mediante guijarros o fichas en los antiguos Abacus, legados tam
bién por la civilización romana. 

En esta noche, casi total, los occidentales llegaron incluso a perder 
la memoria de las artes y de las ciencias. 

La verdad es que, exceptuando quizás a Carlomagno, los prínci
pes europeos de esta época se preocuparon poco por la cultura y ni si
quiera trataron de salvaguardar los escasos tesoros antiguos que toda
vía subsistían. 

La célebre biblioteca de Alejandría, la más rica de la Antigüedad 
griega, había sido saqueada y destruida en dos ocasiones: una primera 
vez en el siglo lV por vándalos cristianos y otra vez, oh paradoja, por 
musulmanes fanáticos del siglo VII. Varios manuscritos originales des

aparecieron en tales ocasiones 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 Ibn Roshed, alias A verroes. 

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

por las numeraciones alfabéticas griega y hebrea, cuyo uso adaptaron a 
las 28 letras de su propio alfabeto. 

Los árabes, por mediación de los griegos y de los cristianos de Si
ria y Mesopotamia, recuperaron también el antiguo sistema sexagesi
mal 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 
iniciaron en la astronomía, la aritmética y el álgebra de los sabios de 
esta civilización. Desde finales del siglo Vl!I adoptaron el conjunto del 
sistema numéerico hindú: cifras, numeración decimal de posición, cero 
y métodos de cálculo. 

«Este sistema -exclamaba con entusiasmo el autor de una obra ára
be de la época- es el método más conciso y más expeditivo, el más 
fácil de captar y el más sencillo de aprender. Demuestra el espíritu pe
netrante de los hindúes, su magnífico talento creativo y su superioridad 
de discernimientO y genio inventivo.» 

Admiremos de paso el espíritu abierto de los árabes de aquella épo
ca. Sin el menor chauvinismo, supieron reconocer la superioridad de 
un descubrimiento realizado por sabios extranjeros y adaptarlo en se
guida a su propia cultura. 

Pero los árabes no se conformaron con conservar los fondos de 
las culturas griegas, babilónica e hindú. También aportaron una impor
tante contribución propia a ese edificio. En efecto, al recopilar y tra
ducir las obras del pasado, añadieron varios comentarios, entremez
clando métodos griegos y métodos hindúes y combinándolos a veces con 
procedimientos de origen babilonio. AJemás, con un notable espíritu 
de síntesis, supieron aunar el rigor de sistematización de los matemá
ticos y de los filósofos griegos con el aspecto esencialmente pdctico de 
la ciencia hindú. Gracias a esto hicieron progresar notablemente la arit
mética, el álgebra. la geometría, la trigonometría y la astronomía. 

En pocas palabras, los árabes aportaron a la ciencia una nueva 
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vida, un carácter original, y le dlcron por pnmera vez, merceo a sus 
conquistas y a su deseo de convertir al mundo, una dimensión univer
sal. Gracias a su obra, el mundo occidental iba a asistir pronto a un re
nacimiento intelectual, científico y técnico, incluso antes de conocer su 
formidable florecimiento posterior. 

Entre los numerosos matemáticos fuera de serie de la edad de oro 
de la civilización arábigo-islámica, hay que destacar el samánida, Mo
hamed Ibn Mussa al-Khowarizmi (hacia 780-850), que fue biblioteca
rio de la corte del califa abásica al-Ma'mun poco después de que Car
lomagno reinara en Europa. Este sabio es sobre todo conocido por dos 
obras que han contribuido ampliamente a la divulgación de los méto
dos de cálculo y de los procedimientos algebraicos de origen hindú, pri
mero en cl mundo árabe y más tarde en el Occidente cristiano. 

La primera de estas obras --cuyo original por desgracia ha desa
parecido, pero que conocemos por su traducciones latinas- trata de 
la aritmética. Es el primer libro árabe conocido en el que la numera
ción decimal de posición y los métodos de cálculo de origen hindú son 
objeto de ejemplos y de explicaciones detalladas. Más tarde será tan fa
moso en los países de Europa occidental que el propio nombre de su 
autor se convertirá en sinónimo del sistema. 

Así es, el nombre de al-Khowarizmi, latinizado, fue transformado 
sucesivamente en Alchoarismi, luego en Algorismi, AlJ,orismus, Algo
rismo, y por fin en Algoritmo. Durante mucho tiempo este último tér
mino designó en Europa el cálculo escrito inventado por los hindúes, an
tes de adquirir la acepción más amplia que le conocemos hoy (a saber: 
cualquier procedimientos matemático que consista en pasar automática
mente, con un encadenamiento riguroso, de una etapa a la siguiente). 

La segunda obra de al-Khowarizmi, estaba consagrada a la ciencia 
algebraica. También fue extremadamente célebre, ha'sta el punto que 
nuestra álgebra moderna lleva hoy su nombre. El título de esta obra 
empezaba por una palabra árabe que designaba una de las dos opera
ciones preliminares a la resolución preliminar de toda ecuación (aque
lla que consiste en hacer pasar los términos de un miembro al otro, de 
ral manera que sólo se tengan términos positivos a ambos lados de la 
igualdad). Esta palabra se pronunciaba aljabr y fue traducida luego al 
latín por ...algebra. 

Las cifrAS en el reino de los lIt.lifas de BAgdad 

Cuando la numeración de posición y los métodos de cálculo origina
rios de la India llegaron al país de las Mil y Una Noches, mal priJllcipio, 
lo único que hicieron fue copiar sus nueve cifras. 

A mediados del siglo IX, el 2 ( ,), .. } t1-",,;ÍIf~ ~., ), el 5 ( EJ ) 
y el 6 ( j ) de los árabes seguían ~ a ... ftomólogos y
modelos hindúes: , :», =1 :1, el f f t , o 

23 456 789 O 

El cero, seguía reniendo la forma eh: ~~ círculo pareci
do a la letra O», según la explicación qlole nos da al-Khowarizmi, que 
aludía así a la letra árabe ha cuya forma ( • ) i'$ 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: '1 
el 3 indio (~ ) se transformó en: r 
el 4 indio ( :; ) se transformó en: '" , y lwego en: r 
el 5 indio ( ti ) se transformó en: Q ,y luego en: o 
y así sucesivamente. 

Después de todo, era normal. Era necesario que la forma de las ci
fras indias se adaptara al estilo propio de la escrirura de los países ára
bes de Oriente. 

y en el curso de dicha evolución, el rcdondelito que antes re
presentaba al cero se hizo tan pequeño en los manuscritos que aC:lbó 
reducido a un simple pUnto. 

Pero esta estilización de las cifras indias no lo explica toJo. Por 
razones prácticas, específicamente mareriales, los escribas árabes orien
tales adoptaron la costumbre de trazar los caracteres de su escritura, 
no de derecha a izquierda sino de arriba abajo, con las líneas de Jere
cha a izquierda. Algo así como: 

'ª ;} J' '
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Para leer, sólo tenían que girar sus manuscritos unos 90° en el sen
tido de las agujas de un reloj para que las líneas estuvieran dispuestas 
normalmente y se pudiese hacer la lectura de derecha a izquierda: 

CABECERA DE PAGINA 

¡.,.¡ ,.., .;-41 ,.w' <Ir".} 

• .:.... -", ..¡u::.:.1 

... AVY01"rr I 

PIE DE PAGINA 

Debido al tamaño de los rollos de pergamino en los que escribían 
los escribas, f'ite. procedimiento explica en particular el cambio de 
orientación que experimentaron determinadas cifras hindúes al ser re
producidas en los manuscritos árabes. 

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

,~~f~"\VA~·
i () 

1 2 3 4 5 678 9 O 

Todavía se sigue utilizando esta forma en todos los países del gol
fo arábigo-pérsico y también en EgiptO, Turquía, Siria, Afganistán, Pa
kistán y en varias regiones de la India musulmana. 

Desde hace mucho tiempo, los árabes dan a estas cifras un nom
bre que no deja lugar a duda respecto a su origen: las llaman las «cifras 
hindi.". 

Pero este no es del todo el origen de nuestras «cifras árabes ... Es 
cierto que nuestras cifras actuales provienen de los árabes. Pero de los 
árabes occidentales (los que poblaron el Norte de Africa y una parte 
de España), no de los árabes del Cercano Oriente. 

Este documento que nos da (mediante 
cífras de tipo árabe orienta~ el 
triángulo aritmético llamado -de 
Tartaglía-, demuestra que los 
matemáticos árabes conoclan el 
desarrollo del binomio {a + b)m para 
un exponente entero cualquiera, 
desde el principio del siglo XI. Detalle 
de un manuscrito árabe del 
matemático As. Samaw' al Ibn Yahya 
AI'Maghribi (muerto en 1180). 

El nacimiento de las cifras árabes 

En el siglo IX, al haberse desintegrado muy pronto la unidad del Impe
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 emre las distintas regiones ocupadas por los pueblos de len
gua árabe. Ello era debido a las perigraciones regulares a la Meca, a los 
intercambios comerciales, incluso a 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 hindú, gracias a estas relaciones múltiples, las propagaron rápida
mente por todos los "países hermanos» del Magreb y de España. 

Hasta entonces, los calculadores 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 la práctica de todas las operaciones aritméticas. 

Como 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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latinarnenu, en los países moros, un aspecto especial, muy distinto de 
la grafía «r,indi,. de sus primos del Cercano Oriente: 

1 t e~ ~ ~ ~ 8 9 o 

L}Zt,b,SJtJ1 

1234567890 

Es lo ~ue los árabes occidentales han llamado las "cifras ghobar», 
pabbra que significa «polvo», por el polvo fino que estos calculadores 
solían esparcir sobre las tablillas para poder trazar las cifras con punta 
y efectuar lada clase de operaciones. 

A pesar de las variaciones existentes entre las cifras "hindi» y «gho
bar», la inHuencia hindú, tal Como podemos ;:¡preciarlo, sigue siendo 
evidente en ambos casos. L;:¡s diferencias derivan probablemente de las 
costumbresde los escribas y de los copist;:¡s árabes occidentales que ha
bían desarr¡)llado un estilo gráfico muy origin;:¡l: la escritura árabe lla
mada «magrebí» a la que habían adaptado las cifras de origen hindú. 

Sea C01l10 fuere, esta grafía panicular de los árabes occidentales, es 
la que, desde España, llegará ;:¡ los pueblos cristianos de la Europa me
dieval antes de dar nacimiento a las cifras que conocemos actualmente. 

cslY'QtbMí Inln'o"f ;u.b~fflt.'iJ"T'\Um .Is.u~~ 
SI.a'fAfJn"'ttcl~twNC4-.~~U1? 
JIfo'''rLtuf ~tu"~",q.'IU~ lItr'ln1Wb.... 

J r~,,!f ~au1t~jt1~ 1l1tu"'1~rumo 

~LJ,;i~j~m hkf"JJ4"~ 

~. '" 

811lJfcTI 
. 

11'. 

Manuscrito es~año~ fechado en 976, que lleva las nueve cifras -indhrarábigas..; se trata 
de l. mención más antigua conocida del uso de estas cifras en Europa. 

Como los árabes alcanzaron en aquella época un nivel científico y 
cultural superior al de los pueblos occidentales, estos signos se han de
nominado, durante generaciones, «cifras árabes ... 

La primera introducción de las cifras árabes en Europa 

Ahora !'tOS queda por contar cómo llegaron los descubrimientos hin
dÍle¡ 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 
~os procedentes de la India, fueron lo suficientemente inteligentes 
como para apreciar sus ventajas, reconocer su superioridad y adoptar
los inmediatarnente. Los cristianos de Europa, en cambio, se mostr;:¡
ron tan apegados a sus sistemas arcaicos, tan reticentes ante la noved;:¡d 
que hubo que esperar siglos antes de que el triunfo del «algorismo», 
como se conocí;:¡ entonces al cálculo escrito, fuera por fin 10 t;:¡ I y dcfi
nltlvo. 

Desde la caída del Imperio romano hasta fin;:¡les de la Edad Me
dia, la "instrucción» en Europa occidental, siguió siendo muy rudimen
taria. Los escasos privilegiados que acudían a la enseñ;:¡nza primero 
aprendían a leer y escribir. Luego se les explic;:¡ba la gram;Ítica, la dia
léctica, la retórica, y a veces también la música teórica. Seguidamente 
se les impartían clases, muy someras, de astronomí;:¡ y geometría. Y al 
mismo tiempo se les enseñaba a contar con los dedos y a apuntar y 
leer las cifras romanas. Pero no se les enseñaba nada más y la inicia
ción en el arte de calcular ni siquiera figuraba en el programa. 

Hay que decir que la práctica de las oper;:¡ciones aritméticas, in
cluso las más elementales, no estaba ('monees al alcance de todo el mun
do. Era un campo reservado a una casta muy privilegiada de especia
listas, a quienes a través de largos y fastidiosos estudios se les había 
transmitido el uso misterioso, y complicadísimo, 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 eran difíciles las técnicas 
operacionales. Una multiplicación, que un niño corriente ejecuta hoy 
en pocos minutos, podí;:¡ requerirles a estos especialistas varias horas 
de trabajo extremadamente delicado. Un comerciante de la época que 
quisiese conocer el impone de sus ingresos y gastOs mensuales ten:a 
que recurrir para ellos a los servicios de un especialista en cálculo. 

Se cuenta 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 
seguramente asombrará al hombre medio del siglo xx: «Si se, conforma 
usted con que su hijo aprenda a sumar y a restar, cualquier universidad 
alemana o francesa le servirá. Pero en cambio, si quiere usted que lIe
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gue a multiplcar y dividir (si es que es capaz), entonces tendrá que en
viarle a las e5cue!as italianas.» 

Bien es cíerto que Italia, en aquella época, tenía un contactO ma
yor con los á-abes y los bizantinos y que sus escuelas se habían espe
cializado mu] pronto en las operaciones complejas. En cambio, las uni
versidades fnncesas o alemanas tOdavía en los siglos XIV y XV sólo se 
ocupaban de las operaciones corrientes. 

Por lo d~más, esta situación se mantuvo sustancialmente idéntica 
en las administraciones europeas durante los períodos siguientes, a lo 
largo de la bija .edad Media y del Renacimiento, hasta los siglos XVII 

y XVIlI, tal como lo ilustrara la historia de un tal Samue! Pepys. 
Era funcionario agregado de la Marina de Guerra británica y aca

baba de salirde la universidad de Cambridge. Luego le destinaron a la 
Secretaría del Almirantazgo y adquirió, en 1662, la responsabilidad de 
los contratOs con los proveedores. 

Este «P;::sante de las Actas» que poseía una instrucción muy co
rrecta fue incapaz de efectuar los cálculos necesarios para verificar las 
compras de madera de construcción para la Marina inglesa. 

Pepys co)nsideró entonces que debía volver a la escuela, o mejor, 
recorrer Eurcpa, para aprender a dominar perfectamente el arte del cál
culo. Y como) en las administraciones inglesas las operaciones sólo se 
efectuaban c«!n tablas de fichas, tuvo que levantarse durante mucho 
tiempo a las cuatro de la mañana para estUdiar y asimihr las reglas 
correspondieutes. 

FinalmeHe consiguió superar su desventaja y arrastró a su esposa 
en este estudo. EstO fue lo que escribió en su diario a finales del Año 
de gracia 1663: "Mi mujer es ahora capaz de efectuar con facilidad su
mas, restas e incluso multiplicaciones. Pero no me atrevo todavía a per
turbarla con la práctica de las divisiones.» 

Es comprensible que durante mucho tiempo a los hombres ejer
citados en el arte de! cálculo se les haya considerado como magos do
tados de pod:res casi sobrenaturales ':'. 

~ En ciern medida, el respeto que despertaban en la época los calculadores se 
ha mantenido h:lSta hoy, ya que el común de los mortales confunde siempre la aptitud 
matemática con la habilidad y la rapidez en el manejo de los números. A qué mate
mitico no la h'll dicho el menos una yez en el curso de su carrera: "¡Como sabe ma
temáticas, podrá realizar esta operación en menos de un minuto!. Pero esto es una iro
nía involuntaria Exceptuando algunos grandes matemáticos Wallis, Euler, Gauss y 
Ampere que tanbiénfueron hábiles calculadores, la mayoría de los expertos en esta 
cicllcia no tieneD mayores dotes en este campo que los demás hombres y experimentan 
¡:as mismas difidtades. A la inversa, el poder calculador que poseían ciertos indivi
duos excepcionaes como Tom Fuller, Henri Mondeux o Inaudi, no prueba nada sobre 
su inteligencia l1i su capacidad para estudiar las matemáticas. 

Un calculador profesional realizando operaciones con fichas en el ábaco. Según una ilus
tración europea del Renacimiento. 

Sin embargo, mucho antes de la época de las Cruzadas, los pue
blos occidentales hubieran podido aprovechar plenamente las inmensas 
ventajas de! cálculo hindú llevado por los árabes hasta las fronteras de 
Europa desde el siglo IX. 

Esta posibilidad se la brindó a Europa uno de los suyos, que no 
era precisamente 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-

difundido en el occidente cristiano los descubrimientos hindúes in
troducidos un poco menos de dos siglos antes en Andalucía. Pero este 
monje no encontró seguidores entre los suyos. 

Se trataba del monje francés Gerbert d'Aurillac, que en el año 99~ 
fue nombrado papa con el nombre de Silvestre 11. Nació en Aquitania 
hacia el año 945 e ingresó en el conventO de San Gérauld d'Aurillac don
de destacó ráp;damente por su pasión por los estudios. Dotado de una 
penetrante inteligencia y de una vivÍsima curiosidad científica, se inició 
en las matemáticas y la astronomía. Luego, aprovechando una larga es
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uncia en España, estudió con los maestros árabes que le enseñaron a 
utilil.lr el ;Jstrolabio, y le revelaron su sistema de numeración y le mos
traron tod~s sus métodos de cálculo. 

Quier: la ;eyenda que el futuro Papa del año mil llegara a Sevilla 
y Córdob:J y se introdujera en las universidades árJ.bes disfrazado de 
peregrino nU$ulmá,1. No es del todo imposible, pero sin embargo re
sulta más vlrosímil que Gerbert hubiera permanecido en la España cris

-tiana, en dmonasterio de Santa María de Ripoll, pues aquella pequeña 
ciudad catalana era ya una célebre mediadora entre los mundos cristia
nos y musulmán y, con toda probabilidad, Gerben pudo encontrar ahí 
los profesa-es que necesitaba. 

En cUllquier caso, hay un hecho cierto: a su regreso a Francia, 
Gerbert pcseía toda la ciencia requerida. Entre el 972 Y el 982, le en
con tramos en Reims, donde dirige la escuela diocesana. Su enseñanza 
tiene entorces una influenci3 preponderante sobre las escuelas de su 
tiempo y suscita nuevamente la :tfición por las m3temáticas en Occi
dt:nte. Sin duda alguna, se puede afirmar que Gerbert d'Aurillac es uno 
de los primeros que introdujeron las cifras árabes en nuestra cultur:t. 

Pero &sgraciad:tmentc sólo bs cifras irabes, no el cero, ni los mé
toJos de dculo origin.anos de la India. 

¿Qué psó en realidad? 
Lo que ücurrió fue que cada vez que Gerben quiso hacer valer los 

procedimientos indo-árabes, se enfrentó a una gran resistencia. Casi to
dos los cléq;os de la época, que se consideraban los dignos y fieles he
reJeros de J «gran» tradición romana, no podían admitir fácilmente la 
superioridaJ de otra tradición. Sin duda, los tiempos no estaban toda
vía maJuro; para una revoJución de este tipo. 

En est, pr,mera etapa, las cifras árabes introducidas por Gerbert 
!'ólo fueron utili7.adas para simplificar el uso de las antiguas tablas de 
cálculo del tiempo de los Césares. En vez de colocar, en cada coJu~na 

ábaco, nntos guijarros como unidades en el orden correspondiente, 
se les ocurrió utilizar fichas de hueso de cuerno que llevaban grabadas 
las cifras ;ír¡bes del 1 al 9. Estas fichas recibieron cada una un nombre 
individual: 

(D0®0®®0®®

/gín ArclrILl Ormis A riJas Quimas Cal/Ís Zems Temenitll Cde:nris 

A partir de ese momento, en cada columna del ábaco, así reestruc
turado, se ~Jstítuyeron, por ejemplo, seis, siete u ocho guijarros por 
una ficha cm la indicación cifrada del número 6, 7 u 8. 

2'J0 

Naturalmente, en aquella epoca, nadie eXplTllnenW IJ neceSidad 
de utilizar el cero, pues el uso del ábaco de columnas permitía pres
cindir de él. Para representar el número 9078, bastab.l con colocar la 
ficha "8,, en la columna de las unidades, la ficha «7" en I.J de las dece
nas, la ficha «9" en la de los millares y nada en la l(,lunlna de la, 
centenas: 

101 0101 

La primera difusión de Ia~ c;fr.1~ .írabes en CkcidclI(!'. 110 sr: hj~.() 

como hubiera podido pensarse, de manera libn:sca, ~c lll/l' ¡;ra':las .11 
uso de esas fichas. Es decir, dichas cifras fueron transmitid l' en e!'.l 
ca (siglos X al XI!) por vía iniciática, pues esa cbse de dí-p<I)íuvo se cn
con traba entonces exclusivamente en mall e,\ de' un lil1'""!,, 1l1·lll'n.) .k 
especialistas. 

Las cifras importadas por Gerben, fueron 
mada famasía, en las fichas del ~íbaco de 10.\ .1I10S IUUlJ .\lnUI1\\' gra
badores llegaron incluso a sustituir la forma correcta del arq uet ípo ini
cial por una grafía que les parecía más "lógica». Así quc muchas veces 
se mostraba el reverso o el lateral por el anverso. 

Para hacerse una idea, basta con echar un vistazo a la forma de la 
cifra 4, tal corno fue importada por los árabes y a algunas de las diver
sas variantes posteriores de dicho número: 

Arquetipo (Esp..ña. s. X): r){._

r-t.r 
----  -_._---~ 

re- f-' ~ r ~ 
UMOGES FLEURY LORRAINE AUXERRE REGENSBURG C!I/\RTRES 

---

Siglo XI Sí~lo XII S.;:I" XIII 

Un 5 podía muy bien estar cabeza abajo. Yen determinada región, 
el 9 podía esta inclinado sobre el lado derecho o izq uierJo mientras 
que en otras estaba colocado como un 6. 

Bien es cierto que, en una época en la que se desconocía cualquier 
tipo de normalización, era lógico que los estilos variaran de un graba
dor a otro, de una provincia a otra e incluso de una generación a otra. 

Esta diversidad de criterios también existió entre los escribas y los 
grabadores de inscripciones sobre piedra de la India y de las civiliza
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... ,v .. ", ,,"115U'" U<:' ,ul <:"(1;; UI;; r.:ila. en caUa n:gloll, caua cual mouela
b;¡ \;¡ forlT1l inicial de las cifras según sus propias costumbres y sus 
i nquictude: estéticas, creando así series gráficas aparentemente ori
ginales. 

Tamb en se ha podido observar una pluralidad parecida en el mun
do musu!rrán, cuyos escribas y copistas adaptaron las mismas cifras a 
los diferen les estilos de la escritura árabe. 
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los -Aplces. de la Edad 
Media en un manuscrtto 
latino del siglo XI. 

Por lo tanto no había razón alguna para que entre los escribas y 
los grabadores del Occidente cristiano no se manifestara también una 
diversidad semejante. Pero aquí ocurrió algo más: en muchas ocasio
nes las pier.ls fueron colocadas en las columnas del ábaco sin que se 
tuviera en Clenta el sentido original del dibujo. De tal manera que "las 
formas aparentemente irreducibles que tenía cada cifra desde el si
glo X hasta el siglo XII, casí se han superpuesto después de una rota
ción sobre sí mismas de un ángulo variable,. (Guy Beaujouan "). 

" Guy fl"aujuan. Recherches sur I'his/oire de l'arirhmétique du Moyen Age. 
Cap. 11. Ecole nalÍonal des Charus. Exposiciones de las tesis de la promoción de /947. 

La solución hubiera sido m:1rcar con un punto o una raya la parre 
de abajo o de arriba de cada ficha de hueso. Pero a los usuarios oc! sis
tema no se I-:s ocurrió hacerlo, y la confusión fue rápidamente irreme
diable. Se limitaron a 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 conservó 
para e19 una forma muy redonJeada. 

Habrá que esperar hasta el período posterior a las Cruzadas, mar
cado por el abandono de las formas anteriores y por la vuelta a las gr;¡
fías de origen, para asistir a un;¡ estabilización progresiva de bs 
da cifras árabes. A partir de los siglos XIII y XIV, éstas adquirieron el 
perfíl definitivo que les conocemos hoy. El mismo Gutenberg, al in
ventar la imprenta hacia 1440, no cambió nada sustancial. Este descu
brimiento sólo fijará la iorma de estas cifras según prototipos muy de
finidos )' adoptados de una vez para siempre ... 

Fechas I 2 4 6 7 g 9 o 

la segunda forma de ... 
las cifras europeas. 

siglo 
XII 

1 ., ?.J(!I 
~ ~ ~ 

G 7 1, 9 
G , 

D 

si¡;lo 
XIII 

siglo 
XIV 

1 , J ){ tt 
t:..~,-tq 

G/\8 ., 
G 1 8 9 

~ 
O 

si~lo 
xv 

\ lo J ~ f (T '" • ? JI 

h"i. 
1524 

'--

, Z :3 .t 5 , A S 9 '" 

Uno se podría imaginar que con el papa del Año Mil s(' abría una 
era totalmente nueva para Europa y que los cristianos Iban pronto a 
realizar todo tipo de progresos gracias a la numeración importad:! del 
mundo arábigo-musulmán. Pero esta es una ensoñación de historiador 
que la ignorancia y el absoluto conservadurismo de los europeos de 
la época disiparon en seguida. Bien es cierto que a partir de finales del 
siglo x, accedieron a las cifras modernas, pero el uso que hicieron du
rante más de 200 años fue de los más primitivos y sólo sirvIeron para 
simplificar los métodos arcaicos. 

Sin embargo, algunos calculadores, aún más conservadores que los 
demás, consiguieron oponerles una viva resistencia. Prefirieron grabar 
en sus fichas de cuerno las cifras romanas de 1 a 9 a imprimir .,Jos sig
nos diabólicos de estos secuaces de Satanás que son los árabes». Se llegó 

292 
293 

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



incluso ;¡ nurmurar que Gerbert fue un alquimista y un brujo y que, 
cuando se marchó a degustar la ciencia de los infieles sarracenos, segu
ramente drbió vender su alma a Lucifer. Durante siglos, dicho sabio 
iu e objctode tan grave acusación, hasta el punto que, en 1648, la au
torid;¡d pcntificia estimó necesario que se abriera la tumba de Silves
tre 11 p;¡racomprobar si seguían ahí los di;¡blos del Infierno. 

rl bacistas C!mtr<l i1lgonstas: una bat¡¡lla del Renacimiento 

F/Jltllmnilt. 111 (Ti,tltmd(/d, Ctlrlsat!¡/ dc n'Zllr ante ItI osamcnta dI' \JI5 

IIIt/I/Pes, ,MilitÓ 01 milSd (1 la tllm/M del Salvador, p'lra comprobllr por 
1.:a que el sepulcro está/Ja vacío y que Cristo ya h,¡lúa re511C1

1~'ntmce5 despertó del torpor de fa muerte. Europa volvió a la (lC

1/'i.:uJlul dc la eXistenCIa. Fue un renaCimiento febril de las artes y de las 
Clenci,lS. L~5 ciudades volvieron ú florecer. Cimabue descubrió nueva
mente el ,1}(1g,1do ,¡rfe de la pintura, y Dante el de la poesía. Entonces 
algunos es¡irítus audaces como Abe/ardo y santo Tomás de Aquino se 
atrevIeron. introducir en el catolicismo las ideas de la lógica de Aris
tóteles y fr.r creada la filosofía escolástica ... Por fin llegó el alba y Eu
ropa, de nievo tranquiliZada, empezó a sacar provecho de sus dones y 
a crear el onocimiento de la naturaleza basado en la independencia del 
pensamlen,¡a ... 

Este Fríodo. que como acaban de ver fue magníficamente resumi
do por el rratemático Cad Jacobi (18::>4-1851) en su Discurso sobre Des
cartes, es c>nocido en la Historia bajo el nombre de Renacimiento eu
ropeo_ Se cistinguirá por la reaparición del Saber y el florecimiento de 
las grandesuniversidades de la Europa occidental y, al mismo tiempo, 
por la segunda difusión de las cifras árabes. Esta época asistirá a la gran 
vu IgarizJci >n ya la estabilización definitiva de la forma de estas cifras, 
antes de c01c1uirse con el triunfo del cálculo de origen hindú. 

Este ananecer despuntó bajo la Cruz en tiempo del rey Ricardo 
Corazón d: León. Reconquistar la ciencia y la cultura no era del todo 
el objeto dt IJs Cruzadas. Y sin embargo, éste fue exactamente el re
sultado de aquellas insensatas guerras. Desde 1095 hasta aproximada
mente 127C los poderosos príncipes y c;¡balleros cristianos trataron de 
im poner pcr la espada su tradición y su religión a los infieles de Orien
te. Pero en contra del resultado esperado, los cruzados volvieron enri
quecidos p~r el fondo cultural que habían ido a combatir a Tierra San
ta. Esto pe!mitió al fin realiz2r el progreso que ni la ciencia ni la pe
dagogía de Gerben d'Aurillac consiguieron imponer a Occidente dos 
o tres siglO! Jntes. 

Gracias a Jos numerosos intercambios con la cultura musulmana 
que estas guerras implicaron forzosamente, algunos clérigos del séqui
to de los cruzados aprendieron el cálculo según el método de samáni
da al-Khowarizmi. trazando en la arena sin utilizar las columnas 
del ábaco de polvo. Los primeros «algoristas» europeos acaban de apJ
recer a las puertas de Jerusalén. Pero. al contrario de los "abaclstas". 
éstOs se vieron obligJdos a adoptar el cero para señalar la falta de al 
guna unidad. Esta vez, las cifras ár;¡bes iban a penetr;¡r en Occidente 
así corno el cero y las técnica~ del cí.lculo de origen 

El otro cont;¡cto con el nll.ndo musulmán se produjo del otro hdo 
del Mediterr;llleo y umbién fue el1 grall parte la C:lusa de \.¡ r,'ap.lrici')ll 
del Conocimicnto. 

Desde fin:lles de! siglo XI, la ;¡ctivid:ld de los tradUCforl'S y de In, 
recopiladores de obras ár;¡bes o de obr;¡s grieg;¡s o in(h.l~ tr;¡Jm:I(\;¡s en 
este idioma florecía en Esp;¡i'l;¡. Los contactos cultur:lles entre ;¡mbos 
mundos se habían vuelto cada vez más frecuentes y c;¡da día aumenta
ba el flujo de europeos deseosos de instruirse en matemáticas, astro
nomía, ciencias naturales y filosofía. 

De manera lenta pero segura, esta época (siglos XII-XIII) llevó a Eu
ropa, por esta vía, al conocimiento de las obras de Euclides, Ptolomeo, 
Aristóteles, al- Khowarízmi. al-Biruni, y muchos otros. Y entonces 
empiezan los cristianos a traducir a su vez al latín todo lo que 
encuentran. 

Tanto unos corno otros, los cruzados que sitiaban Jerusalén o los 
sabios que residían en Toledo, estaban firmando l;¡ condena a muerte 

abacismo en un plazo más o meno.s largo. 
De vuelta a sus hogares, no disimularon su entusiasmo por el pro

cedimiento trad icional, que Sq;Uí.lll por Ol r;¡ parte sin entender. En IU

siasmo que supieron comunicar a sus discípulos que cada día eran m:ís 
numerosos y cuyo origen era de 10 más común.. 

Este movimiento se acentuó :l principios del siglo XII!, gr;¡ci;¡s a b 
decisiva influencia de un gran matemático italiano: Leonardo de Pis.l, 
más conocido con el nombre de Fibon;¡cci. Este visitó el AfrÍca mu
sulmana y viajó al Cerc;mo Oriente. Ahí conoció a los maestros ár;llJes 
y se hizo explicar a fondo su sistema numérico, las regl:ls del c:ílcllJo 
algebraico y los principios fundamentales de la geometría. Valiéndose 
de esta ciencia, redactó en 1202 un notable tr;¡Udo que se transformó 
rápidamente en el breviario de todos los partidarios del «algorismo» y 

.que también contribuyó mucho a la difusión y al desarrollo del álge
bra. Dicho tratado explicaba todas las reglas del cálculo cifr:tdo en b 
arena, pero su autor le dio le curioso nombre de Liber Abad (<<Trata
do del Abaco,,). Sin duda quiso evit;¡r así las iras de los que entonces 
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poseían d monopolio del ámbito numérico y que preconizaban ante 
todo el Ilálculo en el ábaco de fichas. 

El cálculo a pluma por medio de las -cifras árabes- en 
una ob!? impresa del siglo xv. 

En OIalquier caso, a partir de ese momento, los enTUsiastas del 
cálculo mílderno fueron cada vez más numerosos y la balanza empezó 
a inclinar 'C sensiblemente a su favor. Era el inicio del movimiento de 
la democrltización del cálculo en Europa. 

Sin e nbargo la batalla estaba aún muy lejos de ser ganada. La re
sistencia s:~guía siendo muy viva y los encarnizados defensores de la vie
ja tradiciÓl no se rendían. 

la disputa entre los .Abacistas-, partidarios del cálculo con fichas en la tabla de rontar, y 
los .Algoristas., defensores del cálculo a pluma por medio de las cifras -árabes-o Ilustración 

de una obra inglesa de principios del siglo rn. 

Los calculadores profesionales de la época que practIcaban las ope
raciones en el ábaco, querían. en efecto, guanl:!r celosamente los ,lrcanos 
de este arte: preocupados por preservar su monopolio y al ver amena
zado su medio de vida, no querían ni oír hablar de estos métodos re
volucionarios que ponían a las operaciones aritméticas 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 indefinido hecho de dogmatismo, misticismo 
y servilismo frente a las palabras consagradas, y cuyas principales doc
trinas fueron el pecado, el infierno y la salvación del alma) puso b:tjo 
su control la ciencia y la filosofía. Exigió que su evolución estuviera es
trictamente sometida a la fe absoluta en sus dogmas y que su estudio 
estuviese en completa :trmonía con b teología. 

En lugar de liberar a los espíritlls curiosos, este .qber revisado los 
encadenó y durante varios siglos fue la causa de mllchas trahedias. 
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Así, ciertas autoridades eclesiásticas hicieron correr el rumor de 
qu e, al sertan fácil, tan ingenioso, e! cálculo de los árabes debía de te
ner algo rrigico, incluso algo demoníaco: sólo podía proceder del mis
mísimo S:lIJnás en persona. 

De aH, a enviar a discípulos demasiado entusiastas de Fibonacci a 
la misma '\Oguera que las brujas y los herejes, sólo hubo un paso que 
algunos ilquisidores se apresuraron a franquear en muchos sitios. 

Por Gra parte, la propia etimología de nuestras palabras «cifra y y• 

«cero» lo :lemuestra de forma evidente. 
Cuanlo el cero rN'{)n1emos que tue en el Sl

Estos constituían todos 
de la palabra Sifr (<<el n

al .Sunya* de origen hindú. 
Sl Leonardo de Pisa (hacia 1170-1250) le dio el 

nombre ce zephirum que será utilizado hasta el siglo XV. Después de 
algun3s mJdificaclOnes, esta palahra se transformó en el italiano zefiro, 
que al fin i1 dará nuestra palabra cero a partir de 149J. 

Pero de la palabra árabe Sifr proviene también la palabra cifra que, 
desde hac menos de 500 años, es la denominación con la que la ma
yoría de bs lenguas occident31es designan cualquiera de los signos bá
sicos de 1..:1 sistema de numeración escrita. 

Junte a la transcripción latina de la palabra árabe se utilizó 
uno ti otn de los vocablos que figuran a continuación: 

Xli). l. fueron 

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

Clarlil está, dichas palabras sólo se usaron al principio en el senti
do de cerl). Y en el XIll, en Francia, tachar a un hombre de «Cyfra 
de angorr:;mo:. (o de "Ofra en Algori5mo~) era un grave insulto pues 
era como 

Más tarde, por ejemplo, la ortografía del térmmo francés cifre se 
transforlró en una primera fase hasta llegar finalmente a chiffre. Pero 
a princip"Ds del siglo xv, esta última pal:tbra seguía entendiéndose en 
su acepci m original, la de «cantidad nula». Sólo a partir de 1491 ad
quirirá el sentido que le conocemos hoy. 

En r'lernania, la palabra Ziffer, que tiene el mismo significado que 
el francés moderno «chiffre», proviene también dd árabe Sifr, pero a 
través de a transcripción Ziphra o Ziffra (para decir «cero» en este idio
ma se emplea hoy en día la palabra die Null). 

Vari.)s idiomas han conservado el rastro del significado primitivo 
de la pabbra: en inglés, cipher ha designado durante mucho tiempo el 
cero (hoy se utiliza «zero»), mientras que para las «cifras" se han usa
do las paabras digil. figure y numeral. Y en portugués, cifra significa 

tanto «cero .. ..:;umo «signo de numeración». En cuanto al espanol, Uti

liza la palabr.l afra para «una cifra» y el término cero para «cero». 
¿Por qué se asimilaron ambos conceptos? 
Para comprenderlo, debemos volver a la reacción de las autorida

des católicas, en la época de la baja Media, frente a las cifras y a 
los métodos de cálculo i 

Asi~timos 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 nJda para fa.,:ore
cer una democr.ltización del dlculo que seguramente le supondría la 
pérdida de su monopolio en materia de enseñanza y, por consiguiente, 
la pérdida de poder. Prefirió que el cálculo siguiera sier,do una prerro
gativa de los e~pecialistas que, a su vez, eran casi todos clérigos suyos. 

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

Posteriomlente, 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 ó «cero». Hasta el punto que la tra
dición popular utilizó en adelante esta palabra para referirse a todo el 
sistema. Por esta razón esta palabra ha llegado a adoptar bajo sus di
ferentes formas el sentido que posee en la actualidad en la mayoría de 
los idiomas occidentales. 

Pronto empezó a producirse una grave confusión entre el sentido 
de la palabra CIfra de la tradición popubr y el sentido que los eruditos 
daban al mismo término: para unos, cifra significaba «signo de nume
ración» y para los otros significaba «nada». Los sabios intentaron en 
vano que triunfara el significado original. Pero finalmente se inclina
ron ante la presión popular y zanjaron el debate adoptando para la «nu
lidad" el término parejo italiano, zero. 

Cuando decimos «cifra,., la propia palabra {aunque en un 
figurado) nos traslada a aquella turbia época de la historlJ europeJ, pues 
significa precisamente una «escritura secreta» (es deCir unJ escriturJ co
dificada, cuyos signos y palabras son, en su mayor parte, «cifras» en 
sentido . 

Ahora comprendemos por qué Montaigne, en pleno siglo XVI, no 
sabía calcular «ni con fichas ni a pluma". 

En realidad, la disputa de los «Abacistas» (enconados defensores 
de las cifras romanas y de! cálculo en el ábaco de fichJs) y de los .. Algo
ristas» (partidarios del cálculo cifrado de origen hindú) duró varios 
siglos. El ábaco se siguió utilizando incluso después de la victoria de 
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Grabado en '!ladera que adorna la Margarita Philosophica de Gregorius Reish (Friburgo, 
1503): la Artmétlc.a (simbolizada por la mujer de pie en el centro) parece zanjar el debate 
entre .Abacitas> y .Algoristas.; en efecto, ella está mirando hacia el calculador Que usa 
las cifras .áabes· (cifras que, por otra parte, también están reproducidas en su vestido) 

s mbollzando el trlunfo del cálculo moderno en la Europa oa;idental. 

los nuevos métodos. Todavía Se' C'nsC'ñaba en el siglo XVIII, y la gente, 
por prudencia, siguió comprobandL~ todos los cálculos efectuados a plu
ma repitiéndolos en la tabla de fi.:hJ.s. Por su parte los funcionarios bri
tánicos de Hacienda sólo cono.:i.m ese método para calcular los im
puestos de sus contribuyentes. C ...~mo los ingleses llamaban a dicha ta
bla exchequer (<<tablero») aún ho~' dí.l, el ministro de Hacienda de su 
Graciosa Majestad tiene el títult1 de • C:l1lciller del Tablero». 

Hacía ya mucho que el c.ikllll) .1 pluma había conquistado a los 
debido a su f1a!!rantt.' superioridad. Pero a los comerciantes, 

al fin y al cabo más conserva
dores, les costó muchísimo sep.Ir.use del ábaco. 

La Revolución francesa fue b que' 
y al fin se percataron de que •.lsi ':0010 un peatón líbérado de cual
quier peso tiene ventaja sobre el que' lleva una carga pesada, así el cálcu
lo con ,ifras aventaja a los cálculos .:on las fichas de la tabla de contar". 
En aquella época se prohibió en la" escuelas y administraciones el uso 
del ábaco. 

A partir de este momento el c.ílculo y la ciencia modernos pudie
ron desarrollarse sin- trabas. Acababan de fulminar para siempre a su 
temible y 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
{cremes que provocan la chispa del genio creador, quedó completado 
nuestro sistema actual: la numeración decimal de posición. 

La primera pregunta que cabe formularse es la de si esta historia 
cstá realmente acabada. Ha sido tan larga y tortuosa que muy bien po
drían producirse nucvos rodeos. 

Pero no los habr.í. Nuestra numeración de posiCIón es un sistem.1 
definitivamente perfecto, acabado, porque es el que tiene mayor eco
nemia de ~ignos y permite apunt.1r racionalmente cu.llquic,:, número, 
por muy elevado que sea. También cs, p lo hemos visto, el sistema 
más eficaz que pueda haber pue:, permite qlle wdos practiquen b 
ari tmética. 

Con la aparición de los ordenadores y de bs cl!cui:ldor,ls electró
nicas de bolsillo de cristal líquido, hemos asistido a cierta evolución en 
la grafía 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 estruc
tura de las cifras: han sido remodeladas así, bien sea p.lra responder a 
las limitaciones impuestas por los procedimientos físicos de viSUJliz.l
ción, bien para que cada signo pueda al mismo tiempo contener los ele
mentos de información codificada apropiados para que puedan ser iden
tificados por una máquina capaz de leerlos y presentar un perfil gene
ral reconocible por el ojo humano. 

Ciertamente, como lo hemos visto en repetid:ls oc,lsiones .1 lo br
~o de estas p;Í~in;ls, se podría pcns.lr en otr.1 base: la b.lsl' 12 por ejcm
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plo, o mclu;o la base 2, como se ha hecho para los ordenadores elec
trónicos acnales que, generalmente, sólo conocen sistemas físicos de dos 
estados (ma;netización, perforación, paso de corriente ... ) que a su vez, 
están simbo por las dos cifras Oy 1. Pero esto no cambiaría para 

al sistema en sí, que seguiría estando sujeto al principio de posi
ción, seguira poseyendo un cero y sus reglas operacionales seguirían 
siendo las q le ya conocemos. 

Los av;:tares de la representación de los números hasta 

sistema ac;ü-ndo, revelan, en un campo restringido aunque no 

infinitas cor;ccuenci;¡s, un auténtico progreso. 


El ser I UIll.lllO se ha cuacrcrÍz;ldo, desde su aparición, por el he
cho de que mne las fuer7.as de la naturale7.a al servicio de su expan
sión, dc ~u ":pervivencia y de su dominio sobre las demás especies, des
cubriendo h, leyes de dichas fuerz.as mediante su acción sobre su en
torno. En yo de ser guiado por un instinto implacablemente progra

el h()~lhre .1ctúa, husca entender el "porquéde las cosas", refle
Xlon.1 v crC.l 

En su n~vcla "Los animales desnaturalizados», V ercors cuenta un 
hecho muy !'ignificativo a este respecto. 

Una inu'ldación acaba de destrozar un valle donde viven una tri 
bu de hombes "primitivos» y una colonia de castores. Movidos por 
su instinto h :reditario, los roedores construyen entonces una presa só

y ponen sus chozas a cubierto. Los humanos, en cambio, guiados 
por su gran ~rujo, suben a la colinJ sagrada para rezar a sus dioses e 
implorar su protección. Lo que naturJlmente no impide que su pueblo 
seJ dcstruidr; por las aguas ... 

El comfOrtamiento de estos hombres parecerá a priori absurdo. 
Pero, pensár\lolo bien, en realidad hubo en ellos algo más profundo 
que contenía en ciernes toda la civilización futura: mlentaron compren
der las vcrdalcms C,lUsas de su desgracia. Ciertamente se equivocaban 
al dar una cx)licación religiosa y fantástica J la catástrofe. Pero, a pe
sar de las ap;;riencias engañosJs, su proceder ha ido mucho más lejos 
que el de los c.,stores, que era puramente instintivo. La humJnidad ha 
pasaJo c,<¡ta etapa. Sabemos a dónde le han llevado todas esas 
tribulaCiones ~'. 

No vamos a recordar aquí b histOria y la evolución de nuestra es
pecie desde I1 hominización. Pero sí hay que recordar algo (que no 
siempre ha p¡;recido evidente), que el hombre es siempre un ser inteli

G¿'ard Verrousl en su conferencia .De la mailrise du feu a une révolu
M.U.R.S.• diciemhre 19Rt. 

gente y social y que lo que le dzjerenCla de Los ammales superzore5 es, 
ante todo, el predominio de lo adquirido sobre lo innato. 

Sabemos que por razones políticas, a menudo criminales, este pro
blema ha sido objeto de grandes supercherías organiz.adas, encJmina
das a poner de manifiesto la supuesta superioridad de una raza o de un 
pueblo sobre Otros. El racismo y bs mentiras han originado la mayor 
barbarie de todos los tiempos y han llevado al matadero a millones de 
inocentes, y el espectro de dicha monstruosidad sigue, por desgracia, 
atormentando JI mundo decenas de años después de la destrucción del 
nazismo. 

La historia de las cifras indic;¡, al menos en estc campo p:¡rticular, 
que la mteligencia es universal y que el progreso tiene cabida en el acC/'
vo 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 ccrebro, sino un 
enriquecimiento cultural del equipo mentaL Hasta el punto de que, 
como hemos dicho en la introducción, el uso de bs cifras y de la arit 
mética elemental nos parecen a menudo una aptitud innata y evidente 
de la mente humana. Probablemente esto fue lo que hizo afirmar al 
gran matemático Leopoldo Kronecker: «Dios ha creado el número na
tural, el resto es obra del hombre·>. Cuando, en realidad, es una inven
ción, como lo ilustra esta famosa frase del filósofo alemán Lichtenberg: 
«El hombre empezó por el principIO: "toda magnitud es igu;¡] a sí mis
ma" y acabó midiendo el sol y las estrellas». 

Se tratJ de una invención puramente humana. Ninguna divinidad 
tutelar, nmgún Prometeo, ningún extraterrestre iniciJdor se ]a ha rega
lado a la humanidad. 

Dicho sea de paso, aquí los mitos difundidcs por cierta literatura 
vocinglera sobre unos extraterrestres civiliz.adores, encuentran un fuer
te escollo. Una civilización cienrífica y tecnológicamente adelantada, 
procedente de otro lugJr, 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 JsÍ, como lo demuestran la prolifera
ción de documentos sobre la inmensa variedad de sistemas numéricos 
de la historia. 

Esta invención humana, profundamente humana, es también la más 
universal. En más de un sentido, podemos decir que fusiona a la 
manidad. No ha habido ninguna Torre de Babel de los números: Mien
tras que existen más de cuatro mi] lenguas las cuales varias 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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"",-.v ""liU'"L1,1LIUII I.:~Llll,l. ,)1~U;1l1,1 cuyos ~Ignos baSlcos constituyen, 
por así decirlo. un esperanto visual: el hecho de que personas -euro
peos, asríticos, aíricanos u oCt!ánicos- (jut! no pueden comunicarse en
tre sí m.diante la palabra, se en tienden fácilmente en cuanto escriben 
los núm Iros con las cifras O, 1, 2, 3, 4 ... es uno de los rasgos más no
tab les d. nuestro sistema numeral actual. En una palabra, las cifras 
constítuJen hoy en día el único y auténtico lenguaje universal. Los que 
considenn a las cifras como algo completamente inhumano deberían re

1 flex ionar sobre 
I 	 L.l í;¡vención y h democratización de nuestra numeración de po

SICión h::n tenido consecuencias incalculables para las sociedades huI manas, pJrque han facilitado la eclosión de la ciencia, de las matemá
ticas y el: las técníC;H. 

Hanpermitido. en particular, la invención y el desarrollo de la má
quina de calcular o de tratamiento de información. Al principio era me
cánica, ct)n Leonardo da Vinci, Schickhard, Pascal, Leibniz, Tomás de 
Colmar. Ihhha!?,e, Léon Bollée y tantos otros, luego electromecánica 
L'on Holhith, Torres Quevedo, Stibitz y Aikcn, y finalmcnte electró
nica con furing, Atanasoff, Mauchly y Von Neumann. 

Sin embargo, todos los ingredientes necesarios para el montaje de 
un.1 vcnJ¡dera calculado'ra mecánIca (palancas. tornillos, engranaíes, 
ruedas aUltadas, ete.) eran conocidos y utilizados ya en la Antigüedad 
por mgeneros y sabios como Arquímedes, Ctesibios o Herón de Aie
jandría. fero con numeraciones escritas como lasque se usaban enton
ces, era imposihle concebir, y mucho menos construir, tales máquinas. 

Hay que añadir que la tecnología de la época tampoco lo permitía 
y que hu >0 que esperar hasta principios del siglo XVII, cuando se pro
dujo el g IJn desarrollo de la mecánica relojera en Europa, para asistir 
por fin a los primeros logros en ese campo. Pero sin la numeración de 
posición r el cero, Wilhelm, Schickhard y Blaise Pascal habrían sido 
incapaces de imaginar los dispositivos de sus máquinas de calcular. Este 
último, pt)r ejemplo, nunca hubiera tenido la idea de concebir ni un re
portista (trinquete con contrapeso que adelanta bruscamente una clavi
ja al ca\cu ador del orden de unidades superior, cuando aquel al que co
rresponde pasa de la clavija ,,9» a la clavija "O» después de una vuelta 
completa) ni un {{)(,dizador (dispositivo compuesto, para cada orden 

unida<is, de un cilindro que lleva dos numeraciones inversas de O 
a 9, una p1ra las sumas y otra para las restas). 

Sín el crro y el principio de posición nunca se hubieran podido so/U., 
donar ni ti problema de la mecanización ni el de la automatización del 
cálculo. P.ro aquí ya entramos en otra historia: la que llevó primero a 
las calcubloras electrónicas y a h~ máquinas programadas para el tra
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tamiento de la información (jllC desembocó en la invención del 

ordenador, 
No obstante, vamos a intentar averiguar si el sistema numérico de 

origen indio está realmente terminado)' en qué aspectos ha podido ser 
completado, incluso rebasado. Esto nos va a llevar, brevemente, más 
allá .del campo de las cifras, hacia el universo de 105 números, 

Ante todo tenemos que destacar que dicho sistema, a diferencia 
de casi todos los anteriores, permite escribir sencillamente cualquier nú
mero natural, por elevado que sea. Sin embargo, a fin de no compli
carse la existencia, los sabios de nuestra época han adoptado para los 
números muy elevados un apunte al que denominan CIentífica. que con
siste en expresar el número en términos de potencias de 10. Por ejcm
plo, I 000 se escribirá 103 , un millón [0\ y mil millones, 10'1 (el expo
nente indica el número representado). Bastarán tres símbolos ahí don
de la escritura normal necesitaría diez. Pero sólo se trata de una no
tación abreviada que no modifica en nada el sistema numérico empica
do. No obstante, es algo más que una simple esteno¡.:,rafía, pues cstá su
jeta a las reglas de la operación lbmada cxponcnciaciim "elc~ación a 
la potencia») que desempeña respectO a la multiplicación, un P;¡pel pa
recido al de esta última respecto a la suma: 

am X a" am ... ,,; amia" a m- n; faM]n = a tnn. 

Gracias 	a esta 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: 

72965 X \027, 

lo que significa sencillamente que basta con añadir 27 ceros al número 
72965 para conseguir la expresión completa del número, 

Incluso se puede 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 'ie podría escribir 

de la siguiente forma: 

10317,2965 X 

(en este caso, habrá que desplazar la coma 31 posiciones hacia la dere
cha para obten::r la expresión completa del número representado). 

La mayoría de las calculadoras de bolsillo y de los ordenadores 
electrónicos actuales disponen de un dispositivo que les permite indi
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al menos su valor aproximado) que exceden su capaci-

La mmeración de posición también ha permitido descubrir deter
J minadJ.~ nnmiedades que hubiera sido imposible localizar sin ella. Tal 

números «palíndromos», que son aquellos cuyo valor 
no C.ml bia ya se les lea de derecha a izquierda o de izquierda a dere

como ~or ejemplo: 12345678765432l. 
Como lo veremos más adelante, algunos de ellos obedecen a re
muy cniosas que l:ts :tlltiguas numer.lciones, debido a su incohe-

n·nUJ v ,] '11 imprecisión, no podían dejar entrever: 

== 11 

121 11 2 

12321 = 111 2 

1234321 = 1111 2 

123454321 = 11111 2 

12345654321 = 111111 2 

1234567654321 = 1111111 2 

123456787654321 = 11111111 1 

12345678987654321 111111111 1 

12345678987654321 = 123456789 x 99999999 

Pero e descubrimiento del principio de posición no sólo ha ser
para sltisfacer la curosidad de los aficionados a las matemáticas. 

TJmbién, y sobre todo, ha permitido a los Illatemáticos de los tiempos 
mouern os precisar y unificar determinados conceptos aparentemente 
diferenciados y edificar teorías generales impensables hasta entonces. 

Por ejemplo, en la Antigüedad ya se conocían las fracciones, pero, 
al no ha ber una numeración bien concebida, durante mucho tiempo re
cibieron no:aciones imprecisas, hetreogéneas e inadaptadas a las aplí. . 
caclones pr<eucas. 

Al principio, las fracciones no fueron consideradas como núme
ros: ni siqllera se concebía la noción de frJcción general m/n como m 
veces /:¡ inv:rsa (k n. Los egipcios, por ejemplo, sólo conocí.1n las lIa
mJdas fracciones «unitarias'> (aquellas cuyo numerador es igual al) Y 
sólo expres.ban las fracciones ordinarias mediante sumas de fracciones 

1, de este tipo(ejemplo: 7/12 = Id + 1/4). 
Con el desarrollo del cálclllo y de la aritmética se descubrió 4 u..: 

las fracciones estaban sujetas a las mismas reglas que los enteros y que, 

por tanto, podían asimilarse a números (un entero aparece como una 
fracción de denominador igual al). 

Gracias a esta extensión, los números que antaño sólo servían para 
hacer recuentos se transformaron en «referencias» ;!'!;¡ptadJs a diversos 
usos. De ahora en adelante, no se conformaron eon (omparar dos mag
nitudes «a ojo»; se les podía dividir, o al menos, suponerlas divididas, 
en partes iguales a una magnitud de la misma clase degida corno pa
trón. Pero, a pesar de este progreso, los antiguos. a c:lusa de sus nota
ciones imperfectas, no supieron ni unificar la no..:ir'm fLlCci<Ín ni 
construir un sistema coherente para sus unidades dc I11cdieb. 

Gracias a su numer.1ci<ín de posición de hase ~n.ll.:;csimal, In, h.l
bilonios fueron los primeros que dieron .1 las fraLclPncs un;1 notación 
racional, convirtiéndolas en fr.lCciof1es sexagesimaks (IrJct.:lOf1eS (un) 

denominador es ieual a una potencia de (0) y exprc~.ílldobs un P()(l) 

como se expresan fracciones de horas en Imnuros y segul1d()s. 

33 rnin 45 s ( 33/60 h + 45/ 3600 h) 

Pero los babiloniOS no conocieron el uso de l:t "coma .. parJ dife· 
renciar los enteros de las fraccione.~ sexagesimales de b unIdad. De t:l! 
manera que la expresión (33;45) podía significar igual 33 h 45 mn que 
oh 33 mn 45 s. Era, podríamos decir, una notación <.f!o!.1nte.· que ~úl(l 
se podía precis.1r por el contexto. 

Más tarde, los griegos intentaron dar una nOtación generJI a l:ts 
fracciones ordin.1rias. Pero como era muy difícil atbpt:1r su numera
ción alfabética a esta simbolización, dejaron de intentarlo y:tdoptawl1 
la notación sexagesimal de origen babilónico. 

La notación moderna de las fr:ICciones ordinarias se debe a los hin 
dúes que, gracias a su numeración decimal de posición, simboltzawn 
más o menos como nOsotros una fracción como 34/1265: 

34 (numerador) 
1265 (denominador) 

Luego, cst.1 notación fue adopt.lda y perfet.:cion;Hb por los ir:lhes 
que inventaron Id famosa raya horizontal. 

Posteriormente, gracias al descubrimiento de I:ts fracciones Il:tm.l 
tbs "decimales .. (aquell:ts cuyo denominador es un:! p()\cm:iJ dc 10) q. 

descubrió poco a poco que podía resultar mteres;mle oroIO!)l'.lr 1.1 1111 

meración decimal de posición en el otro sentido, es 
modernos, representar números "después de la coma ... Esto 
expresar sin ningunJ dificultad to(hs las fracciones}' h.lcer 
ramente a los enteros como fracciones paniculares: aq 
presentación no lleva ninguna cifra después de la coma. 
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vez más adelantada, tuvieron éxito ahí donde fracas:lron los demás. 
Descubrieron que estos númeroS eran identificables a números decim,l

que no 5e terminan nunca y cuY,1S cifras después de la coma no 5e 
reproducen jamtis en el mismo orden. 

Ejemplo: \/2 = 1,41421356237... 
Descubrimiento fundamental que permitió conocer mejor esta ca

tcgoríA de números, ya que se caracterizan por dicha propied:ld. 
Cícrt:l11entC,Un:l fr~cción como 8/7 también engcndra un número 

qu: no se termllla nunca: 

8 
7 1,1428S714ZH57142857 ... 

Pero en c~;¡c' ca~(), el desJrrollo decimJI es pcrúídíco; h secuencIa 
"H2H:'7 .. ~~ reproduce irreguIJr e indcfinid,lIncnte J 1:1 derecha de f:¡ 

,·om.1 ¡:s í~ci1 entonces ~:lher con :lnticipJción que b 100: decimal scr;í 
un 1, Y.1 CJ\le est.l scric se s\lcede :1 sí mism.l: ;¡] 

\'~reJl1(lS :11 empc/.:lr 1.1 21.' q lIC t'sta 

rn ,-·:llllbIO. los números irracionales no ohcdecen a esta rq:~b. No 
cxistt', p:1L1 ninguno de ellos, UIlJ regb que permita saber con antici
pación cuál será la cifr,l de detcrmin;¡da decimal, ya que su desarrollo 
no es pl'rióiico. 

Précis:lrncntc en estc aspecto es en el que las fracciones ordinarias 
(hoy decimos los "números racion:lle~,,) se diferenci:ln de lo~ números 
irracion.1les 

Pcro actualmente esta propiedad no constituye la definición de es
lOS número>. Di\:h:l definición sc refiere m;Ís bien :l otr:\ característic.l, 
en este CaStí algebraica: <l un número se le llama Irracional sí no es la 
.wlu(Íón de r¡lnguna ecuación del primer grado con coeficientes enteros 
(el número ?, por ejemplo, es solución de la c\:u:lrión x - 2 = O; v la 
fr;lcci()n 2/1 b de 1.1 ecuaciún 3x - 2 O; en cambio el número v:F 
no es b solucit'l!l de ninguna ecuJ<.:ión de este 

El contepto de los números de ('st.1. clase nunl';] hubicr:1 s;do (0

t.1lmellle pf¡'(iqdo si no S(' huhit'Ll oper:1do Otr,l extensión de 1" no
ción de n llll't'ro: IJ crc;¡ción de los números ",llh('hr.1icos" cuyo descll
brimicnt() tuvo IlIgar en el Siglo Xl\; gr,lCi:l~ :l los tr:lb;¡jos del matcnLÍ
tico noruegu Nil'l, Henrik Abe! }' del m;¡tem;itico fr.lnc':, Fvari,rc (;.1

lois. A /11/ /limcro se le !l.lm,1 «,.dgcbrt1lco- SI C, !'1 solución de una ('('f(,l
oán algcl:n';lÍc,¡ con coeflClcntes enteros. Evidentc!lwnte éste es (,1 raso 
de cualqu ie,r número natural o tr:lCCion.Hio, pero también de todo:> los 
números irncionales que se puedr:n exprcs:u con radioles (como por 
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ejemplo \1:[" que es la solución de'la ecuación X2 - 2 :::; 0, Ó ~ que 
3es la solución de la ecuación x - 5 = O). Dicho de otra manera, el con

junto de los números algebraicos es lo suficientemente amplío 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 C:lracte
rizar el universo de los números. Gr:lcias a los trabljos 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 algebraicos; aqudlos que denominlmos hoy los «nú
meros trascendentlIcs» y que no son la ;olHción de ninguna ecuación 
algebraica con coeficientes enteros () fraCCIOnarios. Tales nú meros son 
por tanto nc:ceslriamente irracionales, , pero no se pueden expresar con 
radicales. Hoy se conoce una infinidad de ellos: el número «Jt» (igual 
a la superficie, así como al semiperímetro de un circulo cuyo radIO 
sea 1;; el número que se escribe "e" (b:lse del sistema de k)garitmos in
ventado en 1617 por el matemático escocés John Neper); el número 
«Iog b> (Iog:lritmo decimal de 2); el número cos 25" (la relación trigono
métric;¡ denomill:ld:l «coseno del ángulo de 25"), etc. 

Pero no nos dejemos llevar por los avatares de h teoría de los nú
meros. No es este el lugar adecuado para extenderse sobre ello. Haría 
falta o una historia o un tratado de matemáticas. 

Aunque es posible, como ya lo hemos dicho, escribir sencilla y ra
cionalmente cualquier número por muy elevado que sea, cabe pregun
tarse si existe un último número, 'Jn número mayor que todos los de
más, La numer:lción de posición enseña que tal número no existe por
que basta con añ:ldir un cero a la derecha de la representación cifrada 
de un número natural par:l multiplicarlo por diez. Al proceder así h:ls
ta el infinito es fácil darse cuenta de que la continuación de los núme
ros naturales es ilimitada. Con m;¡yor motivo en lo que respect:l :l 1.1$ 
fracciones de los números irracionales, de los que est.) dcmostr3do en 
matemáticas que existen «varias mfinid.1des~ incluidas entre dos ente

ros consecutivos. 
Desde los :llbores de J:¡ historia. !t1S pueblos se h:ln enfrentado :d 

dilema del infinito, como al Cerbero de la leyenda que custodi3ba \;¡ 

entrada J Jos Infiernos. 
"Existe un último número, pero no está en b m:lno de los hom

bres alcanzarlo; est/' poder sólo pertenece a los dioses, que son los úni
cos que pueden contar las estrellas en el cielo». Este es el "leitmotiv» 

las religiones antigu:ls e incluso de las más recientes. Demuestra la 
obsesión que desde tiempos inmemori.llcs han tenido los hombre.': por 
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POSITIVOS 

Las sucesivas extensiones algebraicas de la noción de número. 

este concepto, y delata el reconocimiento de la impotencia humana para 
contar los números "hasta el finaL,. Nosotros mismos nos dejamos ;¡ 
veces arr3str;¡r por tales comparaciones cuando evocamos los granos de 
arena del desierto, bs gotas de agua del océano o bs estrellas del fir
mamento para expresar el infinito, sin sospechar, por lo general, que 
estas comparaciones son pueriles pues se refieren al ámbito de lo finito. 

Es cierto que, usualmente, el infinito sólo se comprende por su ne
gación (la de Jo finit0) o más bien por ";lqucllo que no puede ser 
alcanzado •. 

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 diámetro de 2 mm, éstas alcanzarían el número 1024 

(un t seguido por 24 ceros) 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 1021 granos de arena. 

Pero con una definición como ésta del infinito, las matemáticas se
guramente no serían lo que 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 este concepto apareció en la civiliza
ción helénica, en la escuela de Pitágoras, donde se afirmaba, con razón, 
que «el infinito es una cosa que no tiene magnitud asignable». Tam
bién fue ahí, pero un poco más tarde, en la época de Platón, cuando 
el problema del infinito tuvo sus primeras crisis. Crisis que, como de
cía Bertrand Russell, «nos han proporcionado, baío una forma 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, esta 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 incluso 
su propio símbolo: 00, una especie de ,,8» tumbado que algunos 
lemniscata y que ha sido introducido hace bastante tiempo en el reper
torio de las convenciones matemáticas (se lo debemos al matemático in
glés John Wallis, que lo utilizó por primera vez en 1655). Pero la exis
tencia de este concepto no ha podido ser demostrada matemáticamente 
porque el infinito, la imposibilidad de contar todos los números, es una 
hipótesis matemática, uno de los axiomas fundamentales en los que se 
basan todas las matemáticas actuales. 

Pero, ¿necesitamos realmente el infinito en la práctica? En el ca
mino que lleva hasta él, se descubre rápidamente que los astrofísicos, 
que manipulan a veces númerOs muy elevados (para expresar por 
plo el número de partículas del universo) nunca rebasan cieno límite. 

Para iniciar a su joven sobrino de nueve años en el manejo de las 
grandes cantid;¡des, un matemitico americano de los años cuarenta, Ed· 
ward Kasner, inventó un 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 malabarismos con el concepto de infinito. Sin embargo, 
sin saberlo, ya había rebasado ampliamente todos los límites del mun

10 100do real, ya que el valor de no tiene ya sihnificado físico. 
Tomemos por ejemplo la superficie de la Tierra en mm". Sabemo, 
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Del infIniro al cero, hay un paso: el que nos lleva al álgebra, pues 
lo nulo es h inversa de lo ilimitado. 

Duran1e milenios la humanidad se ha enfrentado con sistemas ina
decuados e inoperantes, privados de un símbolo que represente lo 
«nulo» o «liada». Así, durante mucho tiempo, se encontró ante la im

de concebir los números «negativos» -3, etc.) 
que utilizamos usualmente hoy en día para expresar, por ejemplo, la 
temperatun bajo cero o el saldo deudor de una cuenta bancaria. Así 
durante mucho tiempo se consideró que una resta como 3 - S era im
posible. Sa bemos que el descubrimlcnto del cero ha barrido cste obs
t~n¡Jo y h.l permitido, se~ún b famosa regla de los si~no~, la extensión 
de los núnvros aritméticos ordinanos (llamados «naturales») a los nú
meros «rd3tivos» al ai1adir a éstos sus «simétricos» con relación a cero. 

El cero, este invenro dificil y genial, abrió el cammo al desarrollo 
del ~Igebra moderna y de todas hs ramas de las matemáticas desde el 
Renacimiento europeo. 

Sin errbargo, el álgebra no había conocido su total expansión si 
esta generalización del número no hubiera ido acompañada de otro dcs
cubrimiento no menos fundamental, realizado en 1591 por Francisco 
Viete y perfeccionado en 1637 por René Descartes: la notación simbó
lica literal. 

Ciertamente, esta ciencia ya era conocida en la Antigüedad, en es
pecial por los babilonios que se habían preocupado por problemas de 
naturaleza ¡Jgebraica. Pero la ausencia de tal simbolismo redujo duran
te mucho t:empo esta disciplina a una colección de reglas y recetas cs
tableciJas por aproximación con el fin de permitir la resolución de cier
tas ccuacio~es numéricas. 

Así como el descubrimiento dd principio de. posición y de cero 
ha creado ,a aritmética mod~rna, el invento de la notación literal ha 
abierto um era rotalmente nueva en la historia las matemáticas. 

La «altebraización» representó, al principio, una generalización de 
la aritmética: .. x" Ó "y», o cualquier otra letra, constituyen una especie 
de nueva cifra y representatl 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
pa el sitio de un orden de poten..:ia sin contenido. 

Pero no se trata de un mero artificio de forma. El uso de la letra 
alfabética ¡::ara designar un parámetro o una incógnita ha liberado de
finitivamente al álgebra de la esclavitud del verbo. Antes del descubri
miento de la notación literal, cualquier proposición general era sólo ver
borrea y estaba sujeta a las ambigüedades de las lenguas humanas: cual
quier afirmación hacía penetrar en el campo de las interpretaciones su-

Jetas a Lantas vanaclOnes como giros pudieran darse l'n 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 «x" o la «y" ya no representaron simplemente números; se hi
cieron totalmente independientes de los objetos o de las magnitudes 
que debían representar. El símbolo adquirió así un significado que so
brepasaba el objeto representado y se transformó entonces. en lJ n ser 
matemático de pleno derecho, sujeto a la,~ reglas del c.ílculo ordinario. 
Gracias a eso, la letra permitió ahreviar y sistematizar los r;¡zonarnÍcn 
tos y acceder por tanto mucho m¡ís fácilmente a los abstr:tcto. Este po
der ha sido precisamente el que ha conferido a la ciencia algebraica un 
estatuto muy superior al de una simple estenografía: .. Este método, 
cía Leibmz, protege a la menta y a la imaginación, cuyo uso no 
mos malgastar. Nos hace razonar sin mucho esfuerzo al poner carac
teres en el lugar de las cosas para liberar la imaginación ... 

A su vez, la vulgarización del álgebra en Europa acarreó grandes 
procesos científicos y técnicos y permitió precisar considerablemente 
su simbolismo operacional. 

En la Edad Media, el signo «- " fue designado COn la palabra ml

nus (<<menos») y el signo "+,, por piú. (<<más»). Estas palabras fueron 

luego sustituidas por las letras "m" y "p" con el signo «_" encima, 

antes de adoptar universalmente los conocidos signos que el escribano 

alemán Ricardo Widmann utilizó por primera vez en 1489. El inglés 

Roben Recorde creó el signo « =" en 1557, Thomas Harriot los signos 

,,< .. y «>" de la desigualdad en 1631, Y William Oughtred el signo 

« x" a principios del siglo XVII. En cuanto a la notación « \/" para de

signar la raíz cuadrada (que deriva de la letra "R.,) fue introducida en 

1525 por Christoph Rudolff. 

¿Acaso deslrrollos matemático.~, que han transformado la vida co
tidiana con sus diversas lplicaciones prácticas, hubieran podido, en su 
principio y con todo rigor, producirse fuera de un sistema de nume
ración tan perfecto como el nuestro? Esto me parece ahsolutamente 
improbable. Ciertamente, la ciencia de hoy encontró sus fuentes en la 
Antigüedad, pero su florecimiento sólo pudo acaecer en la mo
derna, en el marco de un sistcma numérico totalmente nuevo. 
vantar montlñas, la mente necesit:t instrumentos muy 

Así se acaba la historia de las cifras, que no es más que un capi
tulo de otra historia, la de la represenr;¡ción del mundo que, probable
mente, nunca terminará... 
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CRONOLOGIA 


El término .aparición> empleado aquí no e~tá de ninguna manera concebido en el sen
tido de .invención. o de .descubrimiento>. Simplemente, corresponde a 13 época de 
los primeros documentos o testimonios actualmente conocidos que certifican la cxil/('n
cia y el uso del concepto al que se düho término se refiere. 

Por otra parte, conviene hacer una distinción neta emre la fecha de un> invención 
determinada, la de su divulgación y la de los primeros testimonios conocidos cn la épo
ca moderna. Es muy probable que un descubrimiento se haya hecho varias generacio
nes antes de su vulgarización y de la fecha de Jos más antiguos testimonios conocidos 
en la actualIdad, y esto por varias raz.ones: bien porque este descubrimiento haya per
manecido durante mucho tiempo confinado en manos de especialistas que desean tener 
el monopolio exclusivo; bien porque estos últimos no hayan sido todavía desenterrados. 

Asimismo, se pueden producir nuevos descubrimientos arqueológicos que modi
ficarían Jos esquemas y conclusiones, aparentemente establecidos. de lo quc sigu<,: 

HISTORIA DE 
LA ESCRITURA 

HISTORIA DE LA 
NOTACION MODERNA 

30000120000 Las primeras pinturas rllpestres. Los primeros huesos 1.1lbdos de 
la Prehistoria. 

3300/2850 Aparición de bs cifras sunwrias, 
-prmo-cbminta,. )' de 1m jero
~Iífico, q:ipcios. 

3100/2900 Aparición de las más antiguas cs
crituras conocidas (cercanas toda
vía a la pictografía) en Sumer, en 
Ebm y en Egipto. 

2700 a.J.e. Aparición de los signos -ctmei
formes. (carácteres en forma de 
cuña) en las tablillas sumerias. 

Aparición de las cifras cu neifor
mes sumenas. 
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HISTORIA DE 
LA ESCRITURA 

2600/2500 

Segunda 
mitad del III 
milenio 

2400/2300 
2300 a.j.C 

Primera 
mitad del II 
milcnio 

1900/1800 
a.J.C. 

Siglo XVII 

aJC. 

Segunda 
mitad del [J 

milenio 
Siglo XIV 

a.J.C 
Siglo XIV 

a.J.C. 

Aparición de la escritura hierdti

ca egipcia (cursiva abreviada de la 

escritura jeroglífica, empleada 

junto a esta última). 


Los semitas mesopotamios adop

tan los caracteres cuneiformes 

para escribir su propia lengua. 


Aparición de la escritura en Ebla. 

Aparición de la llamada escritura 

.proto-india. en el valle del Indo 

en Mohcnjo Daro en :-'akistán. 


Difusión de la escritura cuneifor

me asirio· babilonia a través del 

Cercano Oriente. Esta llega a 

convenirse incluso en la escritura 

diplomática de las cancillerías del 

Cercano Oriente. 

Aparición de)a escritura en Cre

ta (civilización «minoica.). 


Primera tentativa conocida de es

critura alfábética: un grupo de se

mitas, al servicio de los egipcios 

en el Sinaí, emplean algunos sig

nos fonéticos derivados de los je

roglíficos egipcios (inscripciones 

llamadas 'proto-sinaíticas. de Se

rabit El Khadim). 


Aparición de la escritura jeroglí

fica hetita. 

Aparición de la más antigua es

critura conocida completamente 

alfabética en las tablillas de Uga

rit [alfabeto de treinta signos de 

grafía cuneiforme). 


HISTORIA DE LA 

NOTACION MODERNA 


Aparición de las cifras hieráticas 
egipcias. 

Los semitas mesopotamios adop
tan las cifras cuneiformes sume
rias y las adaptan poco a poco a 
la base diez. 

La numc'ración decimal cuncifor
me asirio-babilonia (sistema de 
uso corriente) sustitu ye poco a 
poco al sistema sexagesimal su
merio y se extiende a través del 
Cercano Oriente. 

Aparición de la más antigua nu
meración escrita posicional cono
cida entre los sabios habilonios 
(sistema de base sesenta y grafis
mo cuneiforme). 

La numeraclOn hierática egipcia 
ha alcanzado el final de su evo
lucíón. 

Finales del 
siglo XIV 

Finales del 
siglo XII 

Principios 
del primer 
milenio 
a.J.C 

Finales del 
s. IX 
principios 
del s. VII 

a.j.C 
VIIl a.J.C 

Finales del 
siglo VIII 
Siglo Vil 

a·lC 
Flnales del 
siglo Vil / 

principios 
del VI 
Finales del 
siglo VI 

a.J.C 
Segunda 
mitad del 
primer 
milenio 
a.J.C. 
Siglo V 

a.J.C. 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA 


Las más antiguas muestras cono

cidas de la escritura china apare

cen en Xiao dun (son inscripcio

nes adivinatorias en hueso y con

chas de tortuga). 

Primeras muestras conocidas del 

alfabeto lineal fenicio (prefigura

ción de los alfabetos modernos). 

Difusión de la escritura alfabética 

a través del Cercano Oriente 

del Mediterráneo oriental 

cios, arameos, hehreos. 

etcétera). 

Los griegos completan el princi

pio moderno de la escritura alfa

bética añadiendo vOc:llcs J la con

sonantes de origen fenicio, 


Aparición de la escritura .demó

tica- egipcia (cursiva procedente 

de una rama local de la hierática, 

más abreviada que ésta, y que la 

fue sustituyendo a partir de ese 

momento en el uso corriente), 


Aparición de la escritura etrusca. 


¿Aparición de la escritura latina 

arcaica? 


La escritura aramea se convierte 
en el sistema de correspondencia 
internacíonal del Cercano Orien
te, sustituyendo desde ese mo
mento a la escritura cuneiforme 
de origen asirio- babilon io, 

HISTORIA DE LA 

NOTACION MODERNA 


Los hebreos adoptan las cifras 
hieráticas egipcias. 

Los más antiguos testimonios co
nocidos de la numeración aramea, 

Los más antiguos testimonios co
nocidos de la numeración fenicia, 

Difusión de las cifras arameas a 
través del Cercano Oriente (Me
sopotamia, Siria, Palestina,"Egip
tO, Arabia del Norte). 

Aparición de la numeración acro
fimica griega en Atica. 
Aparición de la numeración aCTO

fónica de Arabia del Sur en bs 
inscripciones sabeas. 
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HISTORIA DE 
LA ESCRITURA 

595 

S98 

628/629 

Siglo VII 

662 

683 

683/668 

HISTORIA DE LA 
NOTACION MODERNA 

de los astrónomos y matemáticos 
de la Inrlia. 
Fecha del más antiguo documen
to epigráfico hindú conocido (se 
trata de un carta de donaciones 
sobre cobre) que atestigua el uso 
de las nueve cifras significativas 
según el principio de posición. 
Este nuevo sistema --cuyos sig
nos derivan de la antigua nota
ción brahmiy prefiguran las nue
ve cifras modernas- constituye 
la pnmera numeración decimal 
escrita de estructura idéntica a la 
nuestra. 
Fecha de la más antigua inscrip
ción sánscrita de Camboya (la fe
cha 520 sáka está expresada me
diante el cero y símbolos numé
ricos sánscritos según el principio 
de posición). 
El uso de la numeración decimal 
escrita de posición y del signo cero 
está ya perfectamente establecido 
en la India: el astrónomo Bhas
kara 1 no sólo emplea el sistema 
posicional de los símbolos numé
ricos sánscritos sino también el 
signo cero y las nueve cifras sig
nificativas. 
Aparición de la numeración siria 
alfabética. 
Testimonio propor.:ionado por el 
obispo sirio Severo Sebokt sobre 
los métodos hindúes de cálculo 
mediante las nueve cifras. 
La más antigua inscripción 
Khmer fechada mediante el cero 
y la.~ nueve cifras de origen hin
dúes según el principio de po
sición. 

Las más antiguas inscripciones 

redactadas en malayo antiguo fe

chadas mediante e! cero y las nue

ve cifras de origen hindú. 


687 

HISTORIA DE 
LA ESCRITURA 

718/729 

732 

760 

Siglo VIlI 

Finales del 
siglo VII! 

875/76 

Siglo IX 

HISTORIA DE LA 

NOTACION MODERNA 


La más antiguá inscripción sáns
crita de Champa en la que figura 
una fecha expresada en símbolos 
numéricos sc¡:ún el principio de 
posición. 

Un astrónomo hudista de origen 
hindú residente en China atesti
gua el uso del cero y del cálculo 
mediante las nueve cifras hindúes. 

La más antigua in.,cripción ~:in,
crita de Java que contiene un:. fe
cha expresada en símbolos numé
ricos con valor de posición. 
La más antigua inscripción verná
cula de Java (sistema Kawl) con 
una fecha expresada mediante el 
cero y las nueve cifras de origen 
hindú. 
Aparición de la numeración ára
be alfabética (el llamado sistema 
Abjad). 

Aparición de! cero de origen hin
dú en la numeración decimal po
sicional china (-barras numera
les>). 
Introducción de la numeración 
decimal posicional hindú y dd 
cero en el mundo islámico. La 
más antigua inscripción vero'ácu

la de Champa fechada mediante 

el cero y las nueve ci fras de ori 

gen hilldú. 

Las más antiguas inscripciones lA

pídariar conocidas en 1 ndia en las 

que aparecen menciones numéri

cas expresadas con la a y ud" del 

cero y de las nueve cifras signifi

cativas nagari. 

Aparición de las llamadas cifras 

ghobar entre los árabes del Ma

greb de España (signos cuya grao 

fía prefigura la de las cifras euro

peas de la Edad Media y la de 

nuestras cifr~.; modernas). 
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, ',71, "127 

'";;/r,, X·XI! 

')1);1 () XII 

)1;;1", XIII Y 
1.1'1 


)1;;10 xv 


HISTORIA DE HISTORIA DE LA 
LA ESCRITURA NOTACION MODERNA 

Aparición del -cálculo escrito a 
pluma soore papel mediante ci· 
fns _ en Europa occident.\l. 
Invención de la imprenta en ElI
ropa. 

Dos manuscritos procedentes de 
la España no musulmana presen
tan la grafía de las nueve cifras 
con una forma parecida al tipo 
ghobar: son los más antiguos tes
timonios europeos conocidos del 
uso de bs cifras .árabes-. 
Los calculadores europeos efec
túan sus operaciones aritméticas 
con ei ábaco de columnas de Ger
bert y de sus discípulos: utilizan 
para ello fichas de cuerno marca
das con las nueve cifras de origen 
-arábigo-hindú- (Apius). 
Introducción del signo cero en 
Occidente: los calculadores euro
peos efectúan sus operaciones sin 
las columnas, escribiendo las nue' 
ve cifras y el cero en arena: es la 
aparición de 105 algoritmos. Epo
ca a panir de la cual las cifras 
.;irabes- comie07.an a eStabilizar
se gráficamente. 

Gencrali,.ación del um y norma
lizJción progresiva de las cifras 
•árabes- en Europa. 

INDICE DE NOMBRES 


PI 

abacismo: 295·302. 
:ibaco: 114·118, 2S0; romano: 113, 116-1 18, 

17S; operaciones en los: 114, 111>; dehal· 
sillo: I! 6·11 R: - hindú (de column,,): 
263.264, 26R·269; en b Edad Media: 291. 

292. 
Ahe! Niel" Hrnrik: J12. 
Abelardo: 294. 
,borigen: 17. 
Abraharn, patriarca: 213. 
aostracción ~ent'r:lii:t,ldorJ: 36. 
Ahisinia: 111. 
,copl,miento: 49. 
a.rofonía: 1N. 
Afgani.t:in: 67, 284. 

Africa: 17,31,42, S4, 61,73,101,112. 

Afric. del Norte: SO. R4, 93.212.249,284. 


Agrípina. e"'peralri:/.: 213. 
Ahmed Ibn Alí, Ibn Abd.lI.h: 213. 

Aiken, Howard: 306. 

Aínos, pueblo (Saklllline): 62. 

.¡.drer., jUC¡;O y muhip!icación: 272·27S. 


"lepb-cero: 317. 
Alejandría (F¡;ipto): 249; biblioteca de: 280. 
alfabeto, invención del: 199-201; fenicio: 

201-202; ¡;rie¡;o: 201, 207·210; Y numer>
ción entro: 1", 11O!>r<o.: 201·:04; y nume· 
ractón cntre los ~r~c:~os: 207-210; Y nu~ 
rncrolo~ía: 212-215. 

:íl¡;cbn: 77; compro!>.ción algebraic. de l., 
mulliplicación di¡;i,,!: 94; nacimienlo en 

lo Indi" 176-277: :i,.,I)('; 2X2·2SJ; y no!a
eión Ii,era!: 319· 320. 

.ll~chraización: 319. 
"I~ori,mo: 287, 29S·301. 
,1¡:orí,OlO: 282. 

Ali. len~u. (Centro:ifricJ): ~1. 


Alí"li., compañía .<'re>: 21~. 


Alá, >tri!>u"" de: 29, j;4. 


,lemán, lenhua: 20, 210, 299. 

Alemania: lQ9. 

Alpes: 107, 188. 

An,rrica prccolomhinJ. véase-: ;t7.tecas~ jnc:ts~ 


n1:ty:U. 

Ammoni..s, puehlo (IonJaní.): 200 . 

Ampere, Andr. Maric: lHft (nou). 

Animales desnaturalIzados, Los, de Vcrcors: 


304. 
Anticristo: 21S. 
Antiguo Testamento: 202, 209. 
Anu, dios babilonio del cielo: 13. 

Anwari, poeta persa: 90. 

Ap.ches, pueblo (Nuevo México): 101. 

Api, lenglla (Nuevas Hébrid>s): oíO. 

'r.,he, len~u.: 1'1, IIJ, 29R·Z9? 

Ar.lhes. puehlo. 't'é,HC': Islam. 

.irJbe, cifw: IS. SS·;I>, ~9, 115, 126,210,251; 


ori¡;en hindú: 1SJ·2R6; n.cimicmo de las 
_: 28S.287; introd"cción en Europ.: 
2R7, 2'10·19~. 

PI r .• l>i,: 80. 
A"nd., pueblo (AlI .•tr"lia): ! 7,71. 
Arenaria, El, de Arquímedes: 2S0. 
A rí"úteles; 2~ 1. 2'14, ~()5. 
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Arquímedes: 250, 30b. 
amol1bio: 290. 
astrología, m.ya: 241. 
astronomía: 37-42,57,77, 158,263,287,290; 

sumeria: 66,67,68; la base sesenta en-: 
• 7; maya: 235-237, 241 -246; hindú: 252, 
253,254,257,260,261,264; árabe: 281; 
e infinito: 316-317. 

Atanuoff (especialista en electrónica): 306. 
Augusto, emperador; 24 (not.). 
Auriñaciense, período (35 000-20000 a. de 

J.C): IOH02. 
AUstrllia: 17, 41. 
Austri., 18S. 
.4111.' Mari.., leun;a: 30. 
Averroes: 28 t. 
Aneos, pueblo: J51 (nota); la base veinle en

tre los -: 61·63; monedas de cambio: 72; 
escrirura: 167-168; numeración: 167-171. 

B 

Sabb.ge, Charles: 306. 
Babilonia: 318; astronomía: 66, 67,263; l. base 

menta: 225·229, 247, 281, 309; cálculo 
dd cuadrado: 229·230; descubrimiento 
del principio de posición: ::24-231; los 
fracciones: 309; simbolismo de los núme
ros: 13; sistema de notación: 25; el cero 
en -: 230·231, 247, 248. 281. 

Bagd.d (Irak): 280, 285. 
Band., pueblo (Centroáfrica): 62. 
Bangkok (T.¡hndi.): 129. 
Bubir.1 Tu.hul"s; Ahm.d .1, poel. :i..be: 91. 
ba,e: invención de la: 53-77; ventaj,. e incon

venientes de las diversas 56-58; en la 
prehistori>: 102·103; en Sumer: 66-71; en 
Gr«ia: 175·176; y fracciones: 57-58, 
309·310; CInco: 60·61, 69, 70, 184; sús: 68; 
Jiez: 54, 59, 68·69, 127, 12'1, 151, 165, 
m, IS~, 223, 231, 2~7, 251, 253, 310; 
Me" 57·5R; doce: 65·70, 304; 'Veinte: 
61·65; "'enc... 67.71. 128, 129, 151,225, 
247. 

IhsofJ (Ir.,kl: 1Sl. 
Red.l el V(Oner.lhlt': S.'. 
Rtrgs(1n. Henri: .\ 17. 
Biro"i Abu Ra)'hln, \luh3mm.d Ibn Ahm.d 

,1: 295. 
biyt'cc,on: ::!S. 

Bnteio. m;uC'mltico latino: :!RO. 
bol.s de arcilla (M ''''potlmi.): 12')·134. 
Bolivi" '16, 99. 

Bombay (India): 61. 
Bon.parte, N.poleón: 214. 
Bosquimanos, pueb)o (Alrica del Sur), )). 71. 
Botocudos, pueblo (Bnsil): 17, 71. 
Br.hm.gup.., matemitico hindú: 276. 
Brasil: 17. 
Br.s.empouy (Dordoñ.): 103. 
Brébeuf, George. de: 115. 
Bugilai, lengua (Nueva Guine.): 51. 
Bungus, Petrus: 2 I 5. 
Bürgi, Jost: 310. 

C 

C.balistas: 205-206, 210. 
caden.: 47. 
Cairo, El (Egipto): 280. 
cálamos (estilete. mesopoumios): 139, 
C.lamity, Jane: 106. 
c:ílculo digit.l: 50·52, 58·67, 79·95; en China:. 

82-83; en Indi.: 84; en los países islámi
cos: 89·91; en Rom.: 85-88; en la Edad 
Media: 89; Ja multiplic.ciór.: 93-95. 

calculadoras: el ábaco de bolsillo: 1 18; marca· 
dores con bol.s contra -: 118; eleetrón;
ca.s: 303, 307, 308. 

,,,Iculi (fichas de arcilla): 127-134, 143,144. 
CalCUla (Jndi.): 84. 
c.lend.rias, cifras: 188. 
"lenduios: 24 (nota), 76; de Beda el Vener. 

ble: 83; cifras calendarÍ's: 188; corpo..a
les: 39-~ 1; gregori.no: 236; inca: 97; ju
li,"o: 83; m.ya: 236, 241-246; primitivos: 
37-42; romano: 24; ",,,merio: 66. 

Camboya: 257. 
Can.dá: 72. 
canciones inf .ntiles: 4)-44. 
cantidad absoluta: 47. 
c'¡osh.. (grafí. china): 219. 
cardin.I, número: 49, 52, 185. 
Carlom.gno, emperador: 280, 282. 
Carolin.s, islas: 101. 
Ca'ú'Yuga. ciclo cósmico hindú: 260, 
ca 11 TI (conch:as y moneda de cambio): 73, 74. 
cero: !J, SS, 132. 2.H, 235, 249·250, 290, 291, 

29=-, 304, 305; Invención del -: 12. 13, 
12S, 126, 222, 230-23\; Y la nada: 229, 
230, 276, 298; etimologí.: 298, 299; Y 
.utomati7.ación dd Cálculo: 306, 307; base 
del 'lgehra; 318, 319; árabe: 283; en B.
bilonia: 229, 230; en China: 23S; en In
di.: 255, 256, 257, 264,268,275·277; en
tre los m.yas: 237-240, 243-246, 24:'. 

César, Jul~o: 24 (nou). 
Chad: 73. 
Ch.m, pueblo vietnamiu: 253. 
ehimpu, véase quipu. 
China: 19,80. 151 (not.); los marcadores con 

bola.s: 118, 120-124; cálculo digital: 82-83; 
cordeles con nudos: 100; l. criptografía: 
217-218; la escritura: 216-218; monedas 
de c.mbio: 72. 73; numeración escrita: 
216-221, 231-235; numeración oral: 
54-SS; el principio de la multiplicación: 
220-221; el principio de posición: 
231-235,247-248. 

ci..n: 54, 55, 56, 88. 
cifra, véase numeración. 
Cim~bue: 294. 

cinco: 25, 51-52; base: 60-61, 69, 70, 102-103, 


184. 
círculo, medid. del; 57, 68. 
Cnoso (Cre..): 
Coatlin (Mixico precolombino): 167. 
Codex de Dre,de, manuscrito maya: 237. 
Codo: McnJoza, manuscrito 'Ztec.: 167, 168. 
Código Ci"J (Fr.nci., 18(4): 109. 
COm2. 

¿Co",me"t compt"ient ¡es "r"'en. Ronuún,!, de 
L. Gerschel: 190 (nou). 

comercio: el trueque: 71-72; los primero. pa
trone.: 72-74; la.s primeras monedas me
t:\licas: 74-77; el regateo digital: 80-82, 

Comparación: 22; y emparejamiento: 27-29. 
conjuntos! ; - y emparej.miento: 
contar: etimología: 2\0. 
Copan (Honduras): 236. 
Corán: 43. 
cordeles con nudoS! 97·101. 
Córdoba (España): 280, 290. 
correspondencia bi-unívoca: 28. 
correspondencia unidad por unidad: 27-37,42, 

1l2. 
Creta:2S, 151 (nota); civilización: 163-164; e.· 

cr;tur.: 164·165; numeración: 165-167, 
173,174. 

criptogr.fía: 217-218. 
Cromagnon, hombre de: 305; l. práctíca de l. 

muesca: 101-102. 
cruzadas: 294-296. 
cuadrados, c"!culo de: 229-230. 
cuadrículas (procedimiento indio de multipli 

cación): 270-272. 
cuatrial: 23. 
cuatro: límite de la percepción directa: 22-26. 
cuneifonne, numeración: 225. 
curiosidades matemáticas: 308. 
Cushing, F. H,: 189. 

D 

Dacca (Bangbdcsh): 83. 
n.lmaci" 186, 187, 1'10. 
Dam.sco (Siria): 280. 
D.nte: 294 . 
Datío J, rey de Persi ... 100. 
deben (patrón de peso egipcio): 75. 
decimal, sistema: ventaju e inconvenientes: 

56-58,223; origen: 58-59; Providencia y 
-: 58; entre los ine.s: 97-98. 

dcsdobl.miento: 22. 
Desc.rtes, Ren¿: 318. 
Dl'u:ripción Je Arabi.., de K. Nierhbur: 80. 
Dickens, Charlrs: 108 . 
Dieciocho de Brumario, golpe de [",do del 

(179'1): 214. 
dinisil.'re: 214. 
diez: 34; base: 54-59, 68·69,127,129,151,165. 

173,184,223,231. 
Dioclecíano, Augusto, emperador: 215. 
Discurso sobre Descarte>, de C J.cobi: 294. 
división: en el ábaco: 116:<n Sumer: 143-150; 

en Egipto: 159, 162·163. 
Dogone., pueblo (Malí): 73. 
Doln; Vestonice (Checoslovaquia): 102. 
doce: ba.se: 57, 6:;-70, 304. 
dos: 20, 32, 184,304; simbolismo: 19. 
du.l: 19,24. 
Duhamel, Georges: $0. 
duodecim.l, si.iem., 57, 65-67. 
duplicaciones: 160. 

E 

Ea, dios b.bilonio de las ahu,.: 13. 
ecuaciones: 313. 
Ecuador: 73, 96, 10~·. 

Ecuos, pueblos (It.lia): IRO. 
Edad Media: 114, 11 S, 177, 188, 193, 210, 320; 

cálculo digital: 89; numerolo¡;ía: 213·214; 
l. Hitmética en la: 287-289: adaptación de 
1'5 cifras .r.bes: 291·294; l.s cruzadas: 
294-296. 

Edomitas, pueblo: 200. 
E¡;ipto: 19,25,67,200,210,224,284; mone

da: 74-75; cálculo digital: 87; los jeroglí
ficos: 150·158; numeración; 1:;0·\58, 165, 
170, 174, 197·199; técnicas de eseri,u,,: 
151; fonética y representación gráfica: 
155-158; la SUma: 158·159; multiplicación 
y división: 159-164; simplificación de l. 
noución: 197·199; las fra"iones: 309. 

Eisenstein, Serge Mikhailovitch: 112. 
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Elam; la conubilid.d en: 130-UI; la invención 
de l:as cifras en -: 132-135; l. invención 
de la escritura en -: 135·143. 

Elema, pueblo (Nuev. Guine.): 32. 
Elef,ntin. (Egipto): 208. 
emparejamiento: 

Enlil, dios babilonio de l. tÍerra: 13. 

Ennq.¡e IV, de W. Shakespeare: 65. 

enumeración: pecado de: 42-43; y noción de 


orden: H-49; en el Egipto arcaico: 

154-155. 


Escandinavia: 109. 110, 186. 188. 

Escolistica: 294. 
escritura; invención de la: 125-126; en Meso· 


potamiJ: 132-143; cálamos y tablillas de 

>Tcill.; 139· Ha; la pictografía: 140-141; 

ideografía: 14 1·142; Y fonética: 143, 

155·158; en EJ;ipto: 150-158; en Creta: 

164-165; .7.teca: 167-168; invención dd 

alfabeto: 199-201; en China: 216-218. 


España: 211. 249, 285-286, 290, 295. 

española, lengua: 20,210.299. 

Esquimales: 62, 64. 

etimologías: de cálculo: 113; de cifra: 298·300; 


calcuL:r y contar: 210; de phulo: 72; de 

firmar: 111; de tres: 20; de uro: 298-299; 

el vocabulario aritmético latino: 189·190. 


Etruscos: numer>ción: 180, 184, 186. 189, 

190-191. 


Eudídes: 295. 

Euler, LeonhJrd; 288 (nota). 

Eurep>: ~7?-!80; la Edad Medí" 287-295; in· 


froducción dC' 1.u cífr.1S aTabes: 287, 


290-294; Ren.címienrn y c;ilculo moder

no: 294·301 


oxponenciJción: 307·30&. 
extnterrt"'\trC"s: 305; ffi1tOS ~obre los: 

F 

factura: 
F"a (lrak): 143. 
Fenicios, pueblo: 25, 74; invención del alfabe

to; 200. 

Festo (Creta): 163, 164. 

Fez (Marruecos): 280. 

FibonJcci (Lennar.lo dc Pi..): 296-297.298. 

Firdusi, poeta pers>: 89. 

Ilrm.: 111. 130, Ha. 

físic.: 316- 31 7. 

fonética: y rcpre<cntación gr:ífica; 143, 


155·158. 
fracciones: ha<es y: 57-58; y principio de po

,;ción: 309·310; - decim,les: 310; de de

sarrollo decimal periódico: 312; y núme
ros irr.cíon.les: 312; e infinito: 318. 


francesa, lengua: 20, 65,298. 

Francia: 42, 279; la práctica de la muesca: 42, 


279,300. 
francieo: 20. 
Francos. pueblo: 20. 
Fuller, Tom: 288 (nota). 

G 

Galba. emperador romano: 19-4-195. 

Galois, Evaristc: 312. 

gán má zí (criptogr>fí. china): 219. 

G,uss. Cad Fricdrich: 288 (nOta). 

Gtn~sís: 74. 
geometría: 57, 68, 77, 287. 

Gerbert d' Aurillac (Silvestre 11): 290-291, 


293·29-4. 

ghobar (cifras árabes): 286. 

GIoría Patri, let.ni.: JO. 

gnósticos: 210. 

gnomon (cuadrante solar m.ya): 237. 

googol: JI6-317. 

grab.do, véase muesca. 

Granad. (Españ.): 280. 

granero (medid. sumeri. de capacidad): 144. 

Grecia: 72, 114, 199, 224, 279,280; numera

ción: -173-176; alfabeto: 200, 207-210; 

poesía cif"da: 210; I.s matem.ticas en-: 

249.262·263. 


~riega, len~"3: 19, IIJ. 114,210. 

Grocnl.ndia; 72. 

gn,,,,, (docen" de docen.s): 66. 

g .... n 7.i (-cifra, oficiales> eh'n.s): 218. 

guematria: 21 1 . 

guij3fros: ; y contabilidad: 

Guttenberg: 293. 


H 

H.gi. Tríada (Creta): 164. 

Harriot, Thomas: J19. 

Havasupai. pueblo (Ariwn.): 101. 

I-b",.i: 101. 

hebrea, lengua: 210. 

Hehreos. pueblo: 199; moneda: 7-4; numer.


ción .Ifabética: 202-206.208-210; el nom
bre de Y.hvé: 204. 

Hennite. Charles: J 13. 
Heródoto: 100. 
Hierakónpolis (Egipto): 152-153. 
hindi (cifras árabes): 283. 

Horacio: 24. 

Homero: 72. 

Hungría: 186. 


Ideografía sumeri.: 141-143. 

lliada, de Homero: 72. 


imprenta: 293. 

impuestos: la práctica de la muesca: 107-109. 

Inaudí: 288 (nota). 

Incas: los qu;ipu;,: 96·99; sistema decimal: 


97-98; administración y estadística entre 
los -: 99-100. 

India: 15.67,70,80,82,92,235,249,279,292; 

cálculo digital: 84; numeración arcaic~: 


250; numeración -con tod.. las letras.: 

252; l. base diez: 251, 253; astronomía: 

252,253, 2S4, 257, 260. 261, 263; el prin. 

cipio de posición: 255, 2S6. 268, 275; el 

cero: 255, 256, 257, 264, 268-269; el ge

nio hindú: 255·257; simbolismo de los 

n,imeros: 257-262; poesía y matemáticas: 

257,260-262; las operaciones: 262-272; el 

ábaeo de columnas: 263·264; la multipli

cación: 264-27S; ¡. leyenda de Sessa: 

272-275; invención del .ilgebra: 276-279; 

el relevo ár.be: 281·287; 12s fracciones: 

309-310. 


¡ndochina: 67, 70, 73, 82, 106, 2S7. 

Indone,ia: 257. 

Indo, civilización del: 151 (nota). 

infinito: 313·317. 

Inglaterra: 73, 288, 289; contabilidad de los im

puestos en -; 107-109. 

inglesa, lengua: 20, 65, 299. 

InuÍlució" oratoría. de Quintiliano: 87-88. 

inteligencia: 305. 

Ir.k: 67,80,93.127,143. 

Iroqueses, pueblo (América del None): 73. 

harhaddón, rey d e A~iri.: 


Islam. países islámicos: 210; los atributos de 

Alá: 89-91; cálculo digital: 8S-87; simbo
lismo sexual de los números: 90-91; cor
deles con nudos: 100: la poesía cifrada: 
211-212; herencia de la Antigüedad y 
aportación específica: 279-283; astrono
mía: 281; álgebra: 282-283; historia de las 
cifras :irabes: 283-29-4; las cruzadas: 
294-296; y el triunfo del cálculo moder
no: 294-298; las fracciones: 310. 

isosefi.: 210. 
It.li.: 21-4, 288. 295-296. 

it,liana. lengua: 20. 

Itzdán (MéxICO precolombino): 167, 

Iv;Ín IV, el Terrible, l.ar de Rusi,: 112. 


Jacohi, C.rl: 29-4. 

Japón: los cordeles con nudos: 100-101; los 


marcadores con hol.s: 1 J8-119, 120,124. 

Jartúm (Sudón): 127. 

jav.: 257. 

Jericó (Cisjordania): 127, 

Jeroboam 11, rey de Isr.eI: 209. 

Jeroglíficos egipcios: 19, 1 SO-158; numéricos: 


152-158; y simplificaciones de los 
197·199. 


J<rónimo, san: 88. 

Jerusalén: 295. 

JesucrISto: 213, 215. 

Juan, apóstol: 215. 

Juvenal: 2-4. 


K 

Kairu.n (Túnez): 280. 

ka"h.. (eseritu .. china): 217, 218. 

K.milarai, pueblo (Austr.lia): 17. 

Kasner. Ed",ard: 315. 

Kenia: 112. 

Kha'l,ni. poeta oersa: 90. 

Khasekhem, 

k""lkM (unidad monct .." griega): 115. 

Khmcrs, pueblo (C.mhoya): 257. 

Khowari7.mi, Mohammed lhn Mussa al: 282, 


283, 289, 29S. 

Kronecker. Leopold: 305. 


L 

Laos: 106. 

latin •• lengua: 20, 2-4, 65. 72. 1l1, ID, 114, 


189-190. 200. 
Leibniz, Wilhdm Gonfri.d: 306. 319. 
Lengu2, pueblo (Paraguay): 33. 
Leon.rdo de Pisa. "éau Fihonacci. 
Leónidas de Alej.ndría: 212. 
letaní.s: JO, -42. -43. 
Librr Abaci, de Fíbonaccí (1202): 295, 298. 
Libro de lo, Rryts, de Firdusi: 89. 
I.ichtenher¡;, Georg Chr'.'toph: 305. 
Lidios, pueblo (Asia Menor): 76. 
Lindemann, Ferdinand von: 313. 
Liouville, Joseph: 313. 
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Liv;. (madre de Tiberio): 194-195. 
Lokavibhága, tratado de cosmología hindú: 

256. 

Los Angeles (California): 106. 

Luis XIV: 111. 

lunaciones: y calendarios: 37-41, 83, 236. 

Luther, M.rtin: 215. 


M 

M.cArthur, gener.! Dougla" 119. 
M.d.!;."." I 12-113. 
M.~d.leniensc, periodo (l9 000-20 000 a. de 

J.c.): 100; l. pr<Íctic. de lo muesca: 
103-105. 

M'gini, m.tem:ítico it.liano: 310. 
M,hmud el gnn.vide. .oltán: 89. 
M.idu, pueh!o (Californi.): 101. 
M,I.';" 73. 
M.ldivas, isll.: 73. 
M.li. (Cret.): 164. 

M.link¿, pueblo (Alto Senegal): 62, 65. 

M.' Mun .1, c.lif••básida: 282. 

mano: 50-52, 79-96. 

máquinas de c"leular: l. m"no: 50-52, 58-67. 


70, 79, 95; el q'úpu inca: 97-99; cordeles 

con nudos; 100-101; la muesca: 101-112; 

montone.: 112-113;' el ábaco: 113-118, 

263-264; el marcador con bolas: 113, 

118-124; - modernos: 306. 


M",duk, dios babilonio: 226. 

M.rruecos: 213. 

Mas,i, pueblo (Keni.): 112. 

Matsuzaki, Kiyoshi: 119. 

Mauchly (especi.lista en electrónica): 306. 

Mayas: 62,151 (nota); monedas de cambio: 72; 


numeración: 2J7~240; astronomí;¡; 
235-237; calendario: 236, 241-246; el 

principio de posición: 237,240,245-248; 

,n"eneión del cero: V7-24C, 247; l. h••e 

"einte: 237-240; socerdotes y utrónomos: 

241; el tiempo entre los: 241-245. 


Men,brca, matemático itali"no: 310. 

Mendoz., don Antonio de: 167. 

Mesopot"mi", "!.léase Babilonia, Ebm, Sumer. 

metal, y moneda: 74-77. 

México: 168. 

Micenas (Greei.): 164, 165, 173. 

miernic", lengua: 164. 

mil: 55, 56. 

mínimo común múltiplo: 69, 

minoica, civilización: 163. 

Mino., rey de Creu: 163. 

Miwok, pueblo (California): 101. 


Moabitas, pueblo: 200. 
Mondeux, Henri: 288 (nou). 
monedas: de base doce: 66; los primeros p' 

trones: 72-74; metálicu: 74-n; el peso
p"trón: 74-76; piezas de -: 76; en Roma: 
67. 


Mongolia: 80. 

Mont.igne, Michd de: 279, 300. 

muesc., práctica de l.: 31-32, 39-40, 42, 


101-112; en la prehistori.: 101; y eont. 

bilidad: 105-112; ventajas: 111; y marCa 

de propied.d: 111-112; origen de las ci

fr". romanas: 180-190. 


multiplicoción: y dlculo digital: 93-95; en el 

áb"co: 114-116; representaciones: 128; en 

China: 220; en Egipto: '159; en Jndi,,: 

264-272; -por cuadrículas.: 270-272; 

por... el "jedrez: 272-275. 


Murr:ay, islas: 17. 


N 

Napoleón 1: 109. 

Narroer. faraón: 1.53, 157. 

neerlandesa, len¡;u": 210. 

Neper, John: 313. 

Nerón, emperador: 213-214, 215. 

Neumann, Joh.nnes VDn: 306. 

Niebuhr, K.rsten: 80. 

Nizam EI-Mulk. visir: 90. 

ngán ma (criptografía china): 219. 

Nicóm"co d. Gerasa: 280. 

not"ción simbólica literal: 319-320. 

Nuevas Héhridas: 60. 

numeración: árabe: 56-57; aztccu: 167-171; 


babilonia: 224; chin.: 54-55; cretense: 

165-167, 173; egipci2: ISO, 158; etrusca: 

18Q, 184, 186, 189, 190, 191, griego: 

173-176; hebraica: 202-206; hi"d.. : 

210-211; arc"ie,,: 250-252; sánscrita: 252; 

po"tica: 260-262; latina: 176-195; maya: 

237-240; sumeria: 132-143; zuni: 

189-190; alfabética: 202-211; hierática: 

197-199; origene. hindúes de 1" numera

ción "cmal: 249-250, 255-257. 283-285; 

"crual, lenguaje universal: 303-307; «cien

tílica_: 307; -con Coma f1otonte.: 

307-308; y progreso matemático: 307-319_ 


número: noción de: 36; y superstición: 13, 

42-44; n.tural: 49; cardinal: 49, 52, 53, 

185; elevados: 12, 220-222, 250, 252, 

272-275,316-319; ordinal: 49,52.53, 185. 


numerolog;a: 49. 

números algebraicos: 313. 


números amigos: 213. 
números irracionales: 311-314. 
números neg.tivos: 318. 
números racion"les: 309-312. 
números p"líndromos: 308. 
númerOS transcendentales: 318. 
números tr.nsfinitos: 318. 

o 

Ocuní" 22, 31, 61. 

Ogam et le Nom, L', de L. Gerschel: 111. 

Okinaw., isl. d. (Japón): 101. 

once: base: 57-59. 

onzas (unidades rom.nas): 66, 117. 

operaciones: en el ábaco, 114-116; en el mar-


c"dor con bolas chino: 123-124; "lgeb"i

caso 318-320; en Egipto: 158-163; en Gre

cia: 250; en Indi.: 262-277; 'en la Ed3d 

Medi,,: 287-288; véase suma, división, 

multiplicación, sustTacción. 

orden, noción de: 44-50. 

ordenadores: 303. 30-4, 307, 308. 

ordinal, númerO: 49, 52, 53. 185. 

Oscos, pueblo (Italia); 180. 

Ostiaks, pueblo (Siberia): 101. 

Oughtred, WiUi"m: 319. 


P 

Palenque (Yucad.n): 236. 

Palestin,,: 100. 

palíndromos: 308. 

P.kist'n:·67, 84,284. 

P"púes, pueblo (Nueva Guinea): 32. 

Pascal. Blaise: 306. 

Pater NOJler, letani.: 30. 

pecado de 1" enumeración: 42-43. 

péculo: 72. 

Pepys, Samud: 288. 

percepción directa de 10< números, véau sen

sación numérica. 
Perú: 96. 99. 
Pérsico, golfo: 281. 284. 
peso: 74-77. 
pictografía: china: 19; egipci,,; 155-158; sume

na: HO-J41. 
Pigmeos, pueblo (Arrie.): 17, 71. 
Pilo (Grecia): 164. 
Pitigoras: 311.315. 
Pizarro, Francisco: 96. 
Pbtón: 315. 

plural: 19-20,23. 

poesía: cifrada: 210-212; y matcmática en In

dia: 257, 260-264. 

Polihio: 115. 

Polinesia: 73, t 19. 

portuguesa, lengua: 210, 299. 

potencia. elevación a la: 307-308. 

precálculo: fase intelectual: 50. 

prehistori.: la prictica de la muesca: 101-106. 

principio aditivo: '70- t 71, 177, 180, 184, 197, 


203,205,216,228,25l. 

principio multiplicativo: en Chin3: 220-221. 

principio de posición: 222, 249-250; en B.bi


lonia: 224-231, 247-248; en China: 

231-235,247-248; en India: 255, 256, 268, 

275; entre los ma)"'" 237-240, 245-248; 

perfeccion.miento del: 303-30-4; yauto

matización del cálculo: 306-307; y progre

so m.tem:ítico: 308-320. 


principio de la sustracción: 177, 180, 184. 

propiedad, mueas de: l"s tallu: 111-112; los 


sellos cilíndricos: 130- 132. 

Ptolomeo: 295. 

Ptolomeo 11, Filadelfio, faraón: 209. 


Q 

Qcnesre, monasterio de (Siri.): 262. 

Quatna (Mesopotamia): 75. 

Quíntilíano: 88. 

quipu (cordeles con nudos incas): 97-99. 

Quiri¡;u' (ciud.d m.ya): 236, 244. 


R 

r"binos: 210. 

realidad fisic." 316-317; m.remática: 317. 

Recorde, Robert: 319. 

recuento: condiciones psicológicas: 47-49; fa


cultad de la --o 18, 22; invención de la 

base: 53-77; la práctica de la muesca: 

31-32,39-40,42,101-112,180-190; técni

Cas corporales: 33-37, 39-41, 45, 63-65; 

técnicas di¡;itales: 50-SI, 5S-67, 70, 79-95; 

técnicu orales: 42-44. 


recu Trencia, principio de 1., 48. 

Reforma administrativa, La, de Dickens: 108. 

regla de los signos: 276, 318. 

Reims: 290. 

religión: cristianismo y numcrologi,,: 213-215; 


Yastronomia entre los may"': 241-246; y 

m"temátic.u en la India: 257-259; la Igle

sia contra el dlculo moderno: 297-299. 
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Rcnocimi<nto: 115-116,191,279,288; triunfo 

del dlculo moderno: 294-30l. 


Renaul! 17, automóvil: 214. 

reportista: 306-307. 

resto: en el áb.co: 

Revolución Francesa: 301, 310. 

Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra: 


294. 

Riu-kiu, i,las aapón): 100. 

Roma: 25, 72, 249, 279: numeración de los 


nombres propios: 24: calendario: 24; la 

base doce: 66; el cálculo digiul: 85-88; 

moned" 87; el ábaco en 1H, 116-118; 

numer.ción: 176-195, 223: vocahlllarin 

Hitmi,icn: IR9-190; la numcrnlo¡:;í. en 

-: 2l2-213; herencia matemática: 280. 


rom.m>s, cilrl$: 11,176-195, 210, 29~; incon· 

venientes: 171.·177, P15; evolUCión: 

In-I?,; pdctica de la mUC$CJ y 

IXO-IRb,IR9-190. 


Rudolff. Christorh: 319. 

Ru.".II. Btrtr.nd, 315. 

R\l5I>: 112: la pr.ictlC> de l. muesca: 110. 


s 

Saanen (Alpes): 1 SS. 
s.jona, lengua: 20. 
S.nayi. poeta persa: 90. 
sánscrita, lengua: 252·262. 
Santa Mari. de Ripoll (España): 290. 
Sátir4s, de Juvenal: 88. 
Schickard, Wilhclm: 306. 
Schopenh.uer, Anhur: 48. 
seis: base: 68. 
,,¡,n.n/Os "."."", Y"'/!: 214-215. 
,ellos cilíndricos: 129-135, 140. 

s",nLA: 88;b>se: 67·71, 128, 129, 151,225-229, 


247, J09. 

de Asiria: 


s<nsación numérico: entre los pueblos primiti

vos: 18,23; en el niño: 20-21; entre los pá

jaros: 21-22; limitada a cuatro: 22-24, 

51-52,181. 


series Olritmeticas~ 36. 

Sem, leyenda de (India): 272-275. 

Sévero, Séhokt: 262. 


Mme. de: 115. 

(Esp.ña): ~9O. 


sox.b<sim.l; sistema: 67-71,225-229,247,281, 

309. 

Shakcspem, Willi.m: 65. 
sb4ng ráng da zhún (cifras ¡:eométricas chi

nu): 219. 

Shen Nong. emperador chino: 100. 

~her, rey del Bihar: 212. 

shivaísmo (religión hindú): 257. 

Shuri Dapón): 101. 

Shuruppak (Sumer): 143, 149. 

Sibcria: 71, 72, 101. 

sido (peso-patrón hebreo): 74; - en Mesopo

tamia: 75-76. 

sibnos: -, +, =, <, >, x, V: 319. 

sila (medida sumeria de capacidad): 144_ 

Silvestre 11, papa, véase Gerben d'Aurillae. 

simbolismo de los números: 13, H; "nO: 19; 


dOI: 19; treirll": 88; ¡rsenta: 88; ci"n: 88; 

.'exII,1; 90-91; e ideografía: 141·143. 


Sin¡:;apur: 119. 

singular: 19, 23. 

~iria: 67, RO, 93, 210, 262, 281. 

sistcm" métrico: 58, 310-JII. 

Snellius, Wilbord: llO. 

soroh.n (m,1Tcador con bolas japonés): 119, 


123. 

Slchoty (marcador con bolas ruso): 119, 121. 

Stcvín, Simon: 310. 

Stibit7. (especialiSta en electromecánica): 306. 

s"an pan (m3Tcador con bolas chino): 118, 


121-123. 

sucesión: 42-49-50. 

Suetonio: 194,213. 

Suiza: 107, 188. 

suma: en el ábaco: 114, 116; en Egipto: 


158-159. 

Sumcr: 19-20; astronomia: 66, 67, 68; la base 


doce: 66, 68.69; l. base sesenta: 67-71, 

128; la base diez: 68-69; la base cinco: 69; 

geometría: 68; la contabilidad en: 

131-03; invención de ¡'S cifras: 132-135, 

143; Invención de la escritura: 135·143, 

151; ideografía: 141-143; la división: 

143-150. 


supersticiones: 13, 42-44; el pecado de la enu

meración: 42-4J; - Y numerología: 

213-215; el diuisiete: 214; el Anticristo: 

214-215. 


Susa (Elam): la contabilidad en -: 130; la in

vención de los números en -: 1>2. 


T 

tablillas de arcilla: primer sopone de la es
critura: 134-140, 149. 


Taiwán: 119. 

talento (unid.d monetaria griega): lIS. 

talla, impuesto: 107. 

tallas, fl':atr muesca, 


Tamonas, pueblo (Venezuel.): 62, 65. 
Tánger (Marruecos): 212 
tarjetas de crédito: 110. 
Taverni«, Jcan-Baptistc: 83. 
TenochtítUn (México precolombino): 169. 
tés eras numéricas: 87. 
Thomas de Colm~r: 306. 
Tiberio, emperador: 194-195,214. 
Tirinto (Grecia): 164. 
Tirol austriaco: 188. 
Toledo (España): 295. 
Tom:is de Aquino, S:lnto: 281, 294. 
Torres Quevedo, Leonardo: J06. 
Tosean.: I !t6. 
totalizador: 307. 
Tungusos. pueblo (Siberia): 101. 
Tratado sob" la sentencia rflang¿líca de $On Je

rónimo: 88. 
tr:C<: 42, 214. 
treinta: 88. 
lres: 21; etimolob;>: 19·20. 
triángü:o equilátero: 68. 
trial: 23. 
trueque' 71-72. 
Turing, Alan: 306. 
Turquía: 67, 127,284. 

u 

Ulrichen (Alpes): 188. 

Umbros, pueblo (Italia): 180. 

uno: simbolismo: 19; la corrcspondencia uni


dad por unidad: 27-37,42, 112. 

URSS: 119. 

Uruk (Sumer): 131, 138. 


v 


vaqueros: 106. 

Veddah, pueblo (Ceilán): 71. 

valor de cambio: 72-77. 


v",nu, ba..: 61·(,5, 168,237-240,247. 

Venus, p1anet3: 235-236. 

Vi4jr por T"r'luú:, Prr';" y la, Indias, de J. B. 


Tavernier: 83. 

Víete, Fran~ois: J18. 

Vietnam: 257. 

vigesimal, siSlema: 61-65, 237-240, 247. 

Vispenerminen (Alpes): 188. 


pueblo tSiberial: 101. 

125. 

W 

Walap.i, pueblo (Arizon.): 101. 
Wallis, John: 288 (nota). 
Widm:lnn, Richard: 319. 
Woods, Thomas Nath.n: 119. 

x 


xingsh,¡ (notación china): 219. 

y 

Y"eyama, isla aapón): 101. 

Yahvé, dios de Israel: 204, 

Yakima, pueblo (Améric" del Norte): 101. 

Yakusos, pueblo (Sibei-ia): 101. 

Yébu, pucblo (Nigeria): 62. 

Yí-King (> Libro de las Mutaciones>, China .n


tigua): 100. 

Yoruba, pueblo (Ni¡;eri.): 62. 


Z 

Zulú.., pueblo (Mríea): 17. 

Zuni, pueblo (Nuevo México): 101; numcrS


ción: 189, 190. 
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Presentación 


la SecretarIa de Educación Pública ha preparildo este libro para los maestros de 
matemáticas que trabajan en las escuelas secundarias del pals y lo entrega 
gratuitamente como un apoyo que la 5EP está obligada a ofrecer a quienes tienen a 
su cargo la enseñanza. 

El presente fichero de actividades didácticas para los maestros de matemáticas de 
educación secundaria contiene. para cada grado. un conjunto de actividades que 
contribuyen al fortalecimiento del trabajo docente, 

Este libro desarrolla un enfoque didáctico para la enseñanza, el estudio yel aprendizaje 
de las matemáticas al destacar formas de participación del maestro, posibles 
estrategias de los alumnos y alternativas para que dichas estrategias puedan 
evolucionar, Su propósito esenCial es ofrecer ejemplos claros de cómo los maestros 
pueden ayudar asus alumnos en el estudio de algunos temas centrales de los nuevos 
programas, 

El libro no pretende señalar al maestro lo que debe hacer en cada una de sus clases. 
pues se reconoce que el éxito de toda propuesta didáctica pasa por la aprobación, el 
estilo propio y el deseo de superaCión de quien la lleva a cabo, Por esta razón. las 
actividades que se incluyen en el fichero permiten amplias posibilidades de adaptación 
a las formas de trabajo de cada maestro, a las condiciones en que labora y a las 
posibilidades de aprendizaje de los alumnos, 

las subsiguientes ediciones de este libro deberán ser corregidas. mejoradas y 
aumentadas apartir de los resultados de su utilización en la práctica, Para lograr este 
propósito, se ruega a los maestros enviar a la Secretaría de Educación Pública sus 
observaciones y propuestas, 
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Introducción 


El Fichero de actividades didácticas. Matemáticas. Educación secundaria es un mate
rial de apoyo, dirigido a los maestros de este nivel educativo, en el que se sugieren 
actividades de estudio para realizarlas con los alumnos. 

Para el diseño de las actividades se consideraron, como punto de partida, el enfoque 
didáctico para el estudio, la enseñanza yel aprendizaje de las matemáticas, diversos 
problemas que se proponen en el Ubro para el maestro. Matemáticas. Educación 
secundaria, la propuesta presentada en la Secuencia y organización de contenidos y 
algunas sugerencias de otros materiales que se consultaron. El fichero consta de 18 
fichas por cada grado, las cuales representan una base sólida para que los profesores 
de matemc1ticas, apartir de su experiencia, puedan incorporar otras fichas yorganicen 
el trabajo con sus alumnos de manera creativa e interesante durante el año lectivo. 

El enfoque didáctico actual revalora el trabajo profesional del maestro, en tanto que 
su labor no se limita atransmitir información ycalificar el desempeño de los alumnos, 
sino que implica también analizar situaciones relacionadas con los contenidos, 
organizar secuencias que favorezcan la evolución de los procedimientos de los 
alumnos, plantear problemas, socializar diferentes estrategias de solución y evaluar 
diferentes aspectos del proceso de estudio. La realización de las actividades que se 
proponen en el fichero favorece la práctica de estas tareas, de manera que este. 

,.. material de apoyo es una contribución más para la actualización del maestro. 

Con base en su creatividad, el profesor puede modificar, enriquecer y llevar a cabo 
en su salón de clases las actividades propuestas, a partir de las cuales podrá planear 
otras situaciones que aborden los contenidos señalados en los programas de estudio. 

Estructura de las fichas 

Cada ficha inicia con un recuadro en el que se anotan los propósitos, los contenidos 
y. en algunos casos, el material. Los dos primeros se tomaron de la propuesta oficial 
de Secuencia yorganización de contenidos. Por lo general, las fichas constan de dos 
o tres actividades después de las cuales se sugieren algunas variantes. En cada actividad 
se describen las indicaciones que el profesor debe dar inicialmente a los alumnos. 

Posteriormente se mencionan algunos posibles procedimientos para resolver las 
situaciones, aunque es muy probable que los alumnos generen otros. Es importante 
que el profesor favorezca la confrontaciÓn de las diferentes alternativas Que proponen 
los alumnos, al margen de que conduzcan o no al resultado correcto. 

Sugerencias metodológicas 
para trabajar con las fichas 

Cada uno de los problemas que se presentan en las fichas ha sido seleccionado para 
que los alumnos lo resuelvan con sus propios medios, Los procedimientos que se 
describen son únicamente un apoyo para que el profesor teng,l óportunidad de prever 
lo que se espera. En ocasiones, sólo ¡Je~pues de Que los alumnos hayan resuelto los 
problemas, conviene agregar alguna información, 
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toción secundaria es un mate· Antes de trabajar con una ficha es conveniente que el profesor la lea y resuelva los 
ucatlvo. en el que se sugieren problemas que se plantean. Seguramente se le ocurrirán nuevas preguntas que ayuden 
)5. 'd d'a enriquecer la activl a , 

) punto de partida. el enfoque ConvIene dar el tiempo suficiente para que los alumnos resuelvan los problemas, de 
e de las matemáticas, diversos 
stro, Matemáticas. Educación 
organización de contenidos y 
taron, El fichero consta de 18 
sólida para que los profesores 
;-porar otras fichas yorganicen 
:!sante durante el año lectivo. 

nal del maestro, en tanto que 
~I desempeño de los alumnos, 
onadas con los contenidos 

';? los procedimientos de lo~ 
ategias de soluciÓn y evaluar 
Ión de las actividades que se 
tareas, ~ manera que este 
Jalízación del maestro. 

,r, enriquecer y llevar a cabo 
, ( cuales podrá planear 
m los programas de estudio. 

h•• 

; propósitos, los contenidos 

aron de la propuesta oficial 

31, las fichas constan de dos 

variantes, En cada actividad 

icia/mente a los alumnos. 


imientos para resolver fas 

neren otros. Es importante 

alternativas Que proponen 


Ido correcto. 

Jlcas 
chas 

ha sido seleccionado para 
.)S procedimientos que se 
19a oportunidad de prever 
umnos hayan resuelto los 

acuerdo con los conocimientos, destrezas y habilidades que posean. 

Es necesario Que mientras los alumnos intentan resolver los problemas, el profesor 
observe atentamente el trabajo que desarrollan, y que analice las conjeturas, las 
estrategias, los conocimientos que ponen en juego yel tipo de errores que cometen. 
Esto le permitirá apreciar lo que saben hacer y, en funcíón de esto, dar sugerencias, 
hacer preguntas para profundizar en los temas o quizás plantear otros problemas. 
Este trabajo también aportará elementos que le ayuden aevaluar de manera formativa 

. y continua 

Cuando la mayoría de los alumnos termine, el profesor debe animar a los equipos 
para que expliquen sus conjeturas, estrategias y resultados. Hay varias maneras de 
lograr que esta fase de la actividad provoque interés, en lugar de que se convierta en 
una carga repetitiva y monótona. Por ejemplo, cuando haya resultados distintos 
conviene anotarlos en el pizarrón y animar a los alumnos a averiguar cuáles son los 
correctos. 

Para culminar las actividades, el profesor debe hacer las precisiones necesarias, ya 
sea para formalizar los conocimientos generados por 105 alumnos, dar aconocer un 
procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 

Es posible que los alumnos no estén acostumbrados a trabajar en equipos, ni a 
expresar o escuchar puntos de vista, pero si de manera sl<..temática se crea un ambiente 
de libertad y respeto, asl (amo de autonomla en ('1 trabaJO, en poco tiempo se 
notará una actitud muy positiva hacía el estudio de las matemáticas. 

Es importante señalar la neceSidad de que el profesor realice una evaluación de cada 
una de las fichas; Esto es, llevar un registro en el que se anote, entre otras cosas, si 
los problemas planteados resultan un reto interesante para los alumnos, si los 
materiales didácticos fueron adecuados para las situaciones, si hubo necesidad de 
hacer modificaciones, cuáles fueron las dificultades para llevar a cabo las actividades, 
etcétera. Estas reflexiones serán útiles para el diseño de nuevas actividades acordes 
con el enfoque propuesto para la enseñanza de las matemáticas. 

los alumnos tienen la última palabra en cuanto al interés que despierten las actividades. 
Ojalá que este material anime a los profesores a elaborar otras fichas, así como a 
compartir experiencias con otros compañeros o compañeras, después de /levar acabo 
las actividades con los alumnos. 

... 
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Propósito Enriquecer el significado de 10$ m.tmeros y sus operaciones mediante 
, la solución de problemas diversos. 

Contenidos Lectura, escritura. orden y comparación de mlmeros naturales. 

. Material Seis tarjetas de cartulina de 7 cm x 4 cm por alumno. 

1 Organice al grupo en equipos de cuatro alumnos y pidales que preparen, por alumno. cinco tarjetas 
como las que se muestran. 

Luego escriba en el pizarrón el siguiente problema: 

, Encuentren todo;, IL)$ nÚflIl'Io5 qllt' pUCcJ<lfl obtf'nerst' (OlfllJIIldndo IdS el/KO ¡¿¡rjl'!<lS y LlIlCJtUllu'; 

I en su cuaderno en orden de menor a mayor. con letr el y con número. 

Los equipos empezarán a explorar las diferentes maneras en que pueden combinarse las tarjetas para 
escribir números que tengan sentido, por ejemplo: 

:, 

Que se escribe: 

6003008 

Es probable que algunos equipos no encuentren todos los números que se pueden escribir con estos cinco 
nombres. Promueva un análisis colectivo para ver qué equipos encuentran más números distintos y cuáles 
tienen sentido y cuáles no. 

Esta actividad permite que los alumnos exploren. conjeturen. validen ante sus compañeros la escritura y 
lectura de números, as! como la comparación yel orden de los mismos. Además se inician en el trabajo con 
técnicas de conteo. aunque éstas no se hagan explícitas. 

Enseguida, los representantes de equipo escribirán en el pizarrón (con cifras) los números hallados. Pida a 
los alumnos que determinen cuál es el número de menor valor y cuál el de mayor. 

Si analizan los resultados escritos en el pizarrón notarán que existen doce números diferentes que pueden 
formarse. 

Ocho millones seis mil tres Tres millones ocho mil seis Seis mil ocho millones tres 

Ocho millones tres mil seis Tres millones seis milocha Seis mil tres millones ocho 

Seis millones ocho mil tres Ocho mil seis millones tres Tres milocha millones seis 

Seis millones tres milocha , Ocho mil tres millones seis Tres mil seis mHlones ocho 


De los doce números el de mayor valor es: y el de menor valor: 

8006000003 3006008 

2 Pida a los alumnos que, nuevamente por equipos, reúnan las cinco tarjetas de la actividad 1 y agreguen ¡una sexta con la palabra ciento(s). Enseguida comente: 
1 

Encuentren la m.clVGr úlr:tld<ld P.0S i tJíC c:e número, qu~ PUCdilf I furm.=lrse romb,nanclode diferentes ¡ 
maneras 135 Sf.'j~ tcl,rJPI;¡<; v p<;íríh~"ln¡n;: f?n <:1) r, J_-l.--i,"·"·n ....". ".;-. .-. J_.,\,¡,' r íl\,l'T'"CT\:t. (~f (frlllrlLeH vcrCfflU~1qué equipo encontró más nC¡n:t'ros y cu,'¡1 encontró el mayol y el menor posible. . I 

V~J!.III1YT______~_________• ____IIiII_IQll:Q!·iI:J'~W·'I!.:i~'.r;;.¡~;'...; ..., ;.1,.,'. 
;1., 

1: 

..~______.......·.b.t______~~I~....r ~¡¡............IIII......IIIIIIIIIIIIIIIIII..IIIIIIIIIIIIIIIIIIII........m 


li 
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Aclare Que los paréntesis indican que pueden usar el singular ciento o el plural cientos. 

Resulta interesante que al agregar la tarjeta con la palabra ciento(s) el número de combinaciones posibles 
aumenta considerablemente. Por esta razón conviene establecer un tiempo limite para la actividad °bien 
establecer algunas restricciones como, por ejemplo, encontrar los mayores a mil millones o los menores a 
diez millones. Algunos números que construirán los alumnos son los siguientes: 

0 c:J B [3 G 

c::J B G c:J O 


If(",El [:] G B O 
los alumnos podrán constatar que esta actividad da lugar a combinaciones con números del 
orden de los cientos de miles de millones. por eíemplo: 

t5te es el número más grande que se puede formar con las seis tarjetas. Puede organizarse una competencia 
para.ver qué equipo lo encuentra. Se sugiere que usted no valide las respuestas para que sean los alumnos 
quie~s deCidan cucÍl de los númelOs propuestos por cada equipo es el mayor. 

VARIANTE 

:..E~J~~Z ~~P!~~br:s~ e~ 'las tarjetas pueden aparecer números. Por ejemplo: 


.... ',,<lo .J.i.• ..;.~ ..".;:. Q] -'0 O O 8
''1, .......~ ::t.....~ 8 . 7 " () ;) 

'!~ ~"~:H,,·:;t :.;:;~" • 


Ade~¿¡s de hallar: las combinaciones posibles yel número de mayor valc.r. los alumnos pueden buscar 
• el dr m".enop!alof. los números pares, los nones, 105 divisibles entre 5. entre 3. etcétera. 

,"',' 
.'....- ..._w_____w_-........_____- ...,.'. __ __..~ 

...·~-------------------.~-------------II.IIil¡aIwil,'.....·,¡.. • ••'úót.lk 
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~Dando tumbos 
'Jr 

Propósitos Practicar trazos geométricos. Desarrollar la Imaginación espacial. 

Contenidos 	 Utilización de lil regla graduada. compás y escuadras en la reproducción 
y trazo ue diseí'í(ls, patrones y [¡guros geométricas. Familiarizilcl6n con el 
vocabulario y los trazos geométricos, Cálculo de áreas, 

Material Juego de geometría, una caja en forma de cubo y colores, 

3 
1 Organice al grupo en equipos de Cinco Integrantes y dibuíe en el pizarron la figura que se muestra en 

el planteamiento del problema, Explique a sus alumnos a!IE~ la actividad consiste en encontrar y colorear 


diserlos geométricos, 


luego plantee el sigUiente probletnd 

,\\ (j'le OlltliVi<.'fUfl 

)lJ E 

del 

.. 
". 

(ltn 
, ',\. r 

¡ 1', 
~art 

Mientras los t:~lUdlal1t('s C'xplOrdJl el problema, ob,pfvr ,liS dCUorW), cuestiónelos sobre la figura 
que están ob¡PrlIendo yanllnelos el continuar. Una vez que la mayoría haya terminado. confronte 
las diver~as ¡armas de soluclon. 

Erlé 

letn 
Una estrate~lél de solUCión puede ser que recorten un 
cuadrado de papel o cartulina para representar la cara ,--1 	 ¡ 

,loa 

\ 
f 

\de la caja y io tlaq.:m girar sobre una recta marcando 
\ fcon puntos !il trdyectona del punto 11. i 

Lo importante es conSiderar las SolUCiones que aporten los estudiantes. sólo a partir de ellas introduzca los 

términos geométncos apropiados tales como CIrcunferencia, centro, radio. ángulo, arista, puntos u otros 

que surjan, 


2 Una vez obtenida la figura b.l'l( " allr,l:;!'¡IL'~ ... 111 ,nI,) 


Que la reploduzcan vanas ve(es P'I .tI cuadNIlO ',()lJ;P ,,!nil linea rpcta uttliz,'ndo su juego geométrico y la 

~c>Ic>r<>.,n '" <u gu<to. C"",ndo 1;:1 rn.;V()rI,l h"v.':l ¡PI 'nif,;Il() rllf1ri 

mosuar su diseno y comenten com:) OOlUVler on '<1 ¡'CilJl'a 

díbulei,,'"en ,,1 ;)I/JI ron y pida él los estudiantes 

nll(l ;lÍo,mo, p~tudí;:lf1tí'S oasen al frente a 

! 

Otra estrategia de solución puede ser que los alumnos utliicen 
directamente escuadra y compás, con<,idcrando qlle to(l,l~ las 
trayectorias están formadas por arces tle CIrcunferenCia debido 
a que la caja gira en todos los caS05 ell función de una de sus 
anstas. 

.. 


. ..•• 

4 
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Un ejemplo de estrategia de reproducción del 
dISeño consiste en dibujar varíos cuadrados y trazar 
deSpués convenientemente con el compás los arcos 
como se muestra: 

Lo importante es que a partir de las estrategias de reproducción, introduzca yprecise la idea dI" regularidad 
o patrón geométrico. y que confronte las diversas maneras de utilizar las eSCUdora, y el compas. 

3Una vez clarificada la idea de patrón o de regularidad geométrica escriba en 1'1 pizarrón este problema' 

., SU¡:1oniendo O'Y" lel ca'el S¡OU,' el d3nllo turnt~n\ U' ,1>· ',', i . "; ,. 

IC!lpro de 1" ,,',1 '.'n el r!"<:flW [I;rl1l)(1·' (y er' (.( [I'n ," . (':'1.1'"
'

rumho7 

IndlQueles que individualmente intenten resolver el problema de la manera que qUlerill1 yde~pup., (omparpl1 

ycomenten sus resultados en el equipo. Finalmente deben elegir el proredlmiento OlIP (llflwjeraron más 
adecuado Cuando la mayorra haya terminildo, un rppn\~Plltrlnte dp cildd Prjuq){) pd~,lfil ell f¡ ('tll/' ,1 ('xph( ,Ir 
su l'strategia de solucí6n. Por ejemplo, un equipo pudo haiJ('r o[j',(>rvcldo qU(' ('11 1.1', , !If¡"f'nl! '''01 il'llldf 1011!''' 

del letrero existe una regularidad numérica: el letrero esta a la derecha en 1m tUf1l00S 2, 6, 10.. 

..' 
Otro equipo pudo haber representado 
la regularidad utilizando los puntos 
cardinales: 

, , 

En ambas estrategias se puede apreciar que cuando el letrero está a la derecha 
aparecen múltiplo~ de cuatro más dos: 2, 6, 10... MlE'ntrclS que cuando el 
letrero está a la izquierda aparecen múltIP!l¡S de cuatro: 4, 8, 12 ... 

De tal manera quP para Silber la pow ion dpl détlmo tumllo d(' 1.1 \ ,11,) h.l',I<I 

dividir 10 entre cUellro Vver el reóldlHl, wnlo que s!' d\'lt'IITlIl1.1 ¡¡II!' 10 (", 
múltiplo de cuatro más dos, y por tanto el letrero esta a Id derecha. 

4Pida a los alumnos que calculen el área de la figura básica que se obtiene en la activldild 2 

VARIANTES 

Dependiendo del tiempo y las condiCiones del grupo. proponga a los alumnos otras variantes de estas 
. actividades aumentando el nivel de complejidad. 
'i ''<} ",",,,,' , ' ,; 

. 1. ¿Qué camino sigue el punto medio de la arista AB) Hagan lo mismo Que en 1.15 ilclÍVlCiades 1. 2, 3 Y 4. 
'2. ¿Quécamino sigue el centro de la cara ABcm HJgall lo nw,rno que ('!! I,I".L ll\'l'.L!d\',> 1 " .; y d 
3. Construyan un pentágono regular. Investiguen la trayectoria flue 'descnbe \'1 puniD r¡¡ediO ¡ji! uno de 

3U3 lodo3 01 rOlerla a lo largo Oe una lim~a fPC!,l.------_.....-.~-...- .. 

1:1 

J 
r 

f 
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¿Qué tan cerca? 


Propósitos 	 Enriquecer el significado de los mlmeros y sus operaciones, Utili7.ñr 11\ 

calculadora como au)(iliar en !a resolución de problemas y practicar el 

cálculo mental y la estimación de resultados, 


Contenidos 	 Practicar la estimación, el cálculo mental de resultados y los algoritmos, 
asf como el uso de la calculadora, 

Material Calculadora. 

-,~-----

1La actividad se realiza entre pares de equipos de cuatro alumnos cada uno, SoliClte a dos alumnos 
(A y B), de dos equipos, que pasen al frente con su calculadora, Después explique la actiVidad 

1A prepone a B que f ',11fT !(' el ! f')LJlt,'ltJO d.' 1111<1 111: m'pil! ,1' If"fl (j,' ( 011111' j, i' 1- ' ,1" f 1, ¡' ,¡;, I·f, ": i' J" 

I<l <I/IUle ('11 ('i Pi/,II'/',n, Ii(){ "i"flJí'I<l IH" ! 1 
¡, r."iíentras B tlace Stl r~':;,r¡r'\-¡:~!Óll, A rC:.lit-.'lve (or1 Id ; . ,J( ¡ ;',', l' j', t ~_1 { '1 )1" L~;" 'ór t f : d '. / ~ ~ , ,¡ j \,1. 11' l' 

'fj('lTIpln,BlOn\idt'l,¡qlh'f'iwiUILJ·jflC, I t,(lOA!'/",',!., (I:J',!e,¡J(II",j¡",II,II, l., l'i(J(J I ¡lí ,W., 

esta dilCft""'ld ,e !I¿;ljUlC en pu:ltus (\ 1,;\101 (JI' A. 'I~' "( ;)fUPIJ,( 1" "¡I','I." ('(1 

Enseguld¿1 se IIlVI(·rtenlos P,IPt'it'.;, es d¡'1.1I, ,lll(:f,¡" [J q,JiI:fi PI')(lC'1l' lill,' l'lIJII'pir,,""", " II 

qUien !lev,l " (¿lOO lel e';¡irrkl(',:\n, en ('SI(- U;() I,~ ,1 ""('fI(I,' (':JIre ri 'I"'t:li.rd') ,', I ' 1,' . 	 multipilc,l(',~n p: (:puc'td ji id t:',/:m,lé Ión se lOI1"II:"'," ,1 1 (IPIO 1" JI Hu' ,¡ r. ",' JI ,j,' r ¡ "r JI J, (Ir.., 
qUf' calld C'luipO p't "POI J(P (If'l O OP(" ,', 'IIIH'\, (J," ,,.¡ (JI U,' (JI .1/ 'IIL' (n:1' pi Ir I/(j', 

Una vez [jcmpllfieJC!2I" ac;:vidad, los aiU'nnos 1,I1(\",If,111 por p~II(" 11,' CqUIUO', jI¡rl'j' Ijf':' ,('trt" 

Al inicio del juego las estimaciones de los alumnos estarán alejadas del resultado exacto, pero seguramente 
en el transcurso del juego afinarán sus estrategias para estimar. 

Para hacer sistemático el desarrollo de la estimación pregunte a un alumno o al equipo cómo procedió, Si lo 
considera conveniente, primero los miembros de cada equipo pueden comentar entre sí sus estrategias y 
después los equipos que se enfrentan pueden comparar sus procedimientos, Posteriormente los equipos 
pueden comentar con todo el grupo la o las estrategias que siguieron para hacer su estimación; algunas 
estrategias posibles son: 

Primero se redondea y luego se multiplica, es decir: 

18 x73 ,dO x70 =1 400 

Primero se redondea, se opera y luego se compensa; esto es: 

18 x73 '" 20 x70 = 1 400; 1 400 + 18 ::: 1 418, 

Agregan 18 porque disminuyen en 3 al 73 y aumentan sólo en 2 al 18. 

2 OrganICe al grupo en equipos y comente que para esta actividad también se requiere una calculadori1, 

Aclare que se enfrentaran pares de equipos. Explique: 


i Los equipe', Vdl] iJ 11,llt'l l ",[11 JldClOf1CS lL'P11 )11 kldd" ,11' ',' "lt')'.I, '. ':' Ilr 'i'h, l( 1<." " " ",JI: "; 'o' l' '\Id:, 

I El cquipu ql;c pie 'PI ,nq,l I¿h npCf dl ¡Utl('· (Id ,'1' ,', ,,:'<1. '{ " ,', ',1' 1, l' ",Il),'" '"'' ":' '11 :ji/i ¡ .. 
/¡ I l/l" ll, 1'1" 

'esl ~~~.t-:du (~"":'.-¡t.' t': t"; ·n.l(;~1 ¡¡e,! pi '.lQ: 1'; l(l,' 'i 

'Ile PU·\, di" JI,(, ':\fj¡!'J\. (J~n .. ll'~\·ql;'¡J' ,í,H {'I " f , '" ~': i' : 
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r·,aAl~gual que en la actwidad t, es conveniente que obseNe y cuestione a los equipos o alumnos para que 
expliquen los procedimientos utilizados para estimar, 

Seguramente para estimar la cadena 23 + 78 x 37 algún equipo procederá como sigue: 

23 + 78 x37 => 20 + 80 x30 =100 x30::: 3 000 

También sucederá que una vez hecha la estimación se proceda a comprobar el resultado 
utilizando una calculadora que respete la jerarqufa de las operaciones; se obtendrá: 

23 + 78 x 37 = 2 909 

Esta situación puede aprovecharse para mostrar la necesidad de usar los paréntesis a fin de que las expresiones 
no se presten a diferentes interpretaciones, de manera que la operación se escriba (23 + 78) x 37, para indicar 
que primero debe hacerse la suma, o bien 23 + (78 x37) si se quiere hacer primero la multiplicación. 

Algunos alumnos pueden estimar 23 + (78 x37) como se indica a continuación 

Redondean todas las cantidades y luego operan: 

23 + (37 x 78) '" 20 + (40 x80) = 3 220 


En otros equipos sólo redondean los números que interVienen en la multiplicación: 


23 + (37 x 78) '" 23 + (40 x80) =3 223 


En otros equipos redondean a cantidades que pueden operarse mentalmente: 

23 + (37 x78) '" 23 + (35 x80) = 23 + (2 800) ::: 2 823 

3Comente ~ue para realizar esta actividad utilizarán la calculadora yque de nueva cuenta van a trabajar 
entre pares de equipos; después explique: 

Un equipo propone un número termin"do en ceros. por ejemplo. 1300 El otro equipo debe 
estimar una multiplicación de dos o de tres Factores eje m:lIlcra que al efectuar las operaCiones el 

resultado se aproxime al número dado, 

La diferencia entre el número dado)' el r(',lJltado de las mulllplicaclones se adjudica como puntos 

,1 fcfV{H al equipo que prOplNJ ('/ rl(muro 

Para realizar esta actividad, los alumnos pueden utilizar 
diferentes estrategias; por ejemplo, para 1300 es posible que 
se den soluciones como las siguientes: 

1 300"" 700 x 2 En el desarrollo de esta actividad los alumnos se 
1300", 600 x 2 darán cuenta de que siempre es posible encontrar 
1300 .. 800 x 2 factores que den el resultado exacto. En el caso del 
1 300 "" 1 O x 10 x 1 O ejemplo, pueden obtenerse a partir de multiplica
1 300 == 100 x 13 ciones como las siguientes: 

1 300 = 100 x 13 
1 300 =10 x 10 x 13 

VARIANTES 

'laS'ctilÍidades se realizan entre pares de equipos: 
." ", ¡,.. ,\.' . 

". ..' ' I '.,... ' ' 
., J. Un equipo p\ppone multiplicaciones como 23 x 45 x 72 yel otro equipo hace la estimación del producto. 
'!' 2. Un e~iJipo'j:Jrop~:me multiplicaciones como (23 + 36) x (45 + 72) yeJ otr" equipo hace la estimación. 

3. Un eqlJipo dice: al multiplicar 27 por otro número resultó 950, ¿qué número es el que multipliqué por 277 
,,". 

En cada úna de las variantes, la diferencia entre el resultado exalto yel estimado :>e anotan como punto:; para 
aquel equipo que háya propuesto la operación. 
________4 ....__'~' ............,.........••·•• ... ~, '... 

af&!Z ~..-----__- ..-_Ti""'«t'l:! ¡, ;¡¡.¡ 
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Múltiplos ]1 d.i,visores 


Propósitos Enriquecer el significado de los números naturales. Uso de la calculadora. 

Contenidos 	 Problemas para que los alumnos exploren la relación entre mtlltiplos y 
divisores. 

Material 	 *Calculadora. cuadrados de 20 cm x 20 cm. rectángulos de 20 cm x 2 cm, 
cuadrados de 2 cm x 2 cm y rectángulos de 18 cm x 2 cm. 

1Organice el grupo en parejas ydespués explique la siguiente situación: 

4 a) 	Representen con el flVHCf,dl Llfl!lticiCk', ele 11/'. 

cifras ydos cifra, como las SlqIN:n!eS 31'). IlP. 
99.38. 16. 17. 72 . como ~I' IlIdlca. 

1)' l JI 1I1I¡ IIlr!n ft·C 1:11 H I111 ( )" dI' ') ( 111 X 1 (fIl. Ir, III'¡) ti, ' 1 1/1 '111 11}', r 11, Idl ,¡dll'.. 1I 'li.'1I Iql 11, t' 'i' I l· !. J! , " 'Ir 
pequello, qUl' ICPfC\I'I/I'¡ 1,,/(1.,1 Ill:JIII('lll, 1"'1 l'II'lI!ll!i). ('1'111'111/('11' 1/ IIII,'¡J/' /111,111 .• ·.1'1 P,!I,I 

cubrir las decenas. se urlllzJn 7 lert¿u1uulos dé' '}: 111 x. I CfII, CUll lo (udl rC:,l,lfl lit. ;'11111' 1',11.,: 

llegar di nlrllero 70, U(!Ii;:clf ldo otro ren,lfl9uk) (k 9 (rn x I C m Sr' compll '1 ;111 IdS dI 'C, " le ¡: 1" ¡'l ¡ ! 11, 

Ymbr cl/l 2 CUJdrttos En lomeCUCflUci, l'i nlJflll'W ; ¿ ',e Lubrc con 8 f('n:1l1t Julo, ¡j,.' ') , 1rI , I ' 111 

lliJillL ¿ Qué e lase de númerus ,e f 11 Jeden cubm con 105 If'ct/lflf/III()S ríe ') (r ¡] x 
I cm? Encuentren un,ll' 'Iil.! que le, Ilt"'lllt,l deCir (1 ¡:Hlt/O 1111 : 1¡'I'llI'f() 

pucde cutlrlr Sin 1)1'( nld, Id dr n'flfIH,('nl,Hln ron 111.111'11,11 

La idea central es que los alumnos observen que al cubrir una centena, ésta siempre se puede cubrir con 11 
rectángulos de 9 cm x lcm y sobra un cuadrito; asimismo al cubrir una decena también sobra un cuadrito. 

lo antenor llevará a los alumnos a tomar en cuenta el número de cuadntos que sobran y ver si estos pueden ser 
cubIertos con los rectángulos de 9 cm x 1 cm; por ejemplo, al cubrir con rectángulos el número 345, sobran 3 
cuadritos (uno de cada centena); 4 cuadritos (uno de cada decena) y 5 cuadritos, lo que hace un total de 12 
cuadritos. De estos sólo se pueden cubrir 9, por 10 que 345 no se puede cubrir con los rectángulos de 9 cm x 1 cm. 

Proponga varios números y solicite a los alumnos que hagan un registro de aquellos que se pueden cubrir, 
de esta manera al analizarlos podrán responder a la última pregunta. 

Es posible que algunos alumnos consideren que 105 números que se fllJrden cubrir son 105 mültiplos de 3. 
Para mostrar que no es cierto. solicite que propongan varios múltiplos de 3 para que observen que esto no 
siempre es correcto, aunque si sucede que todo número que es divisible entre 9 también es divisible entre 3. 

Finalmente. si es que los alumnos no pueden expresar la regla que permite saber cuándo un número es 
divisible entre 9, oriéntelos para que lo hagan entre todo el grupo. 

El mismo problema puede plantearse para que los alumnos encuentren la regla de divisibilidad entre 3, con 
la variante siguiente: determinar qué clase de números pueden cubrirse con rectángulos de 3 cm x 1 cm. 

2 Organice al grupo en equipos de cuatro alumnos, Comente que van a utilizar una calculadora para 
resolver la siguiente situación: 

~ a) Con~illclen n:'IIIlf'Il)\' !JI 1(11.llqUIL'f Cdnlld,¡<1 (l¡< díCjII<J'> IJll'lIldll" (dtl,111I1<1 (JI' "\10', fjl'Hln'llh 

entre 2. ¡Qué CClr,lctr:ristlcclS tienen lOS n¡'Jnleros cuyo reSiduo es cero.J1 cJIVJ(jIl,(' (:lltre )/ 

Encuentren ulla r('\jI,l r¡l;(, les permrtcl s~t)(·! ui,',mlo un nlJfTlcro es (!IVI,lt)lc elltre 7' 
bJ (01 ¡~h Ír:lrt:n f'¡'in lcrl '. \; " 1_ i JI :1qt JJCi t df ,L(~, 1'-: (h' I :iUlf:,t) [)!v/(j,'u 1 t I ~>ll:t~ ur lO {r, . l >~ 1115 rn'r; ;~:r(" 

Cn!rt':" .011;" ~,,(,;r:erístl(d' tlt'llen 1('1'; flUI!"'"'' luye, ,,',:cllIU ('\ ('fU di dIVlfl'I".C' ('litre ',1 
EnCUCP'ICI' JI\l ft"o,I,l 'Uf' !(', peinlltd labu 1,111do UIl nUnH;'f (l el:. rJlvJslule ..,'1 J{fl' 'i 

,.;','
l!- ~. 

~ 
, j 

--------- 
, 

j¡ 

• Sí no es posible disponer del material. esta actiVidad puede llevarse a cabo proponiendo que la realicen con dibuíos, 
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las diferencias y en caso necesario verifique si son correctas o no. 


3Conla misma organización de la actividad 2. plantee a los alumnos los siguientes problemas: 


1al SI considerdfl. IlIJmel ()\ (jI W SI >1 \ ¡jIVl\l/¡le~ ('flirt: ) \' ¡, HlIllI("11 ~I)/l dIVl\llJk', {'IIII(' 1, ¡ ('1111t' qlll' 
otro número tambll':l ~on d,\ ¡..,t ,k', ,',os Illlnlt'lm,' 

tJ¡ Sí comíderan números (]LJe SUII dl\'i,ltJles ell[le 3 y (¿lmUlen son dlvlsllJles enlie 5, ¿1'lllle qué 
otro número tambil'll \Ull dlvl,ible, esos núrnewsf' 

el Si conSideran número' ¡Uf' 'l)1l d:v«;iblC's entre J. ('IIIIC :1 y enl!e S¡espectívdfllC/III', ¿entre 

I qué Otro número tambll'll son dIVI\ltllt's (",os nÚIlll'lu'.' 

Algunos equipos pueden hacer una lista de números que satisfagan las condiciones de cada uno de los 
incisos y analizarlos después para establecer alguna o algunas conjeturas. 

Si lo considera conveniente, a 105 equipos que no propongan una manera sistemática de contestar las 
preguntas. puede proponerles que elaboren una tabla yen ella iluminen con algún color los números que 
cumplen con las condiciones. Lo anterior permitirá a los alumnos responder a cada una de las preguntas, 

4Organice al grupo en equipos de tres o cuatro alumnos y acontinuación proponga las sigUientes preguntas: 

En una tabla lomo lél \I()[I'I'I::", ,111<'11':1 11') Cln(!.: !Cm'I(';, Illl'llll/lill" ((JI,tl/!lI''; (jI' 

ceroJ de 6 y de 8. 

NúmeroaJ ¿Cuál es el dé'clmo múltiplo de 6)-.' lOmcClJlIvo
b) ¿Cuál es el déCimo nllJ1Up!O de 87 

1r) El 517 r>, /·:¡'¡ltlfll(; (1/' Po. ter: /jl¡t, luq;u ;lf!,Hf'(f'r,~ ¡'n 1,1 ¡,l!ll.ll, , 
¿y qUt' 11 i' '111 '1 Ilu d,' (, ' . :, 11:1 I , ,11 H , 'd, , 1'11 (",,' fJ 11\ 11 :r , h JI 1.11 ) 

;dJ EI4 734 c' rrilJltiplo ,1<' (,. ,en ,j(II~ 11IQ,II,lpc)lfX(,f,i 1'1\ 1,11.11>1(l?, 
4i I"y qué múltiplo de 8 1" el quc ,lp.111'tf'fcl en elln\Il;!) lug.311 i 
5 . el ¿Cujl eS el n'enm nH'lllir1lo l or"Jn (11: (¡ Y (JI" 87 

MlJitJplos 
dc6 

(; 

1/ 

Para responder las preguntas de los Incisos () y d), los alumnos pueden multiplicar (con la calculadora o con 
lápiz y papel) el número 8 por otros números hasta dJr con el 64, y dc',pués multiplicar éste por 6 para 
obtener el múltiplo que se pide. 

Otros alumnos se darán cuenta de que si dividen 512 entre 8 obtienen el lugar en el que está colocado ese 
múltiplo de 8. Puede aprovechar esta situación pala hacer la relación entre múltiplo y divisor. 

La última pregunta lleva a los alumnos a la Idea de mínimo común múltiplo. En este momento no se pretende 
que los alumnos lo obtengan mediante la descompoSición en primos. sino a partir de una lista de los múltiplos 
de cada uno de los números, Si lo considera conveniente, puede proponer otros pares de números que 
tengan ciertas relaciones; por ejemplo, que uno sea múltiplo del otro, que sean primos relativos. etcétera, 

VARIANTE 

'Puede proponer a los alumnos la siguiente actividad: 
. , , I 

~ Digan si las afirmaciones siguientes son falsas o verdaderas. En cada caso den ejemplos que confirmen 
.0 contradigan su respuesta. 

~\~~'S(~n nºmero es divisible entre 2, también es divisible entre 4, 
.' lí) Si un número es divisible entre 3, también es divisible entre '9... 

"J. d
.~, 

Si un número es divisible entre 9. también es diviSible enve 3, 

~.: 4) Cualquier múltiplo común de 3 y S es divisible entre 15 


.. , 'j', 

\ e), El menor múltiplo común de dos números siempre se obtiene multiplicando dichos números. 
.. _... .,_. -.,.._ .._--......_-~ - •••:1 _____________'¡'______..___ua..~......oiII,,.(.,iI=ILWr~3""'tllll."'. 

M'¡I¡rplm 

ddl 

él 
I (,----_.
/-1 

32 
40 

;eiiól·~I!:'''_W:'~~~ •.:~,., 
i 
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Ge.om.etría con papel 

Prop6sltos Explorar las propiedades de las figuras. Apropiarse gradualmente del 
vocabulario básico de la geometrfa. 

Contenidos Actividades y problemas que lleven a utilizar las definiciones y a trazar 
figuras básicas. Uso de escuadras para verificar perpendicularidad y 
paralelismo. 

Material Dos hojas blancas lamaf10 carta, escuadras y compás (por alumno). 

1Organice al grupo en equipos de cinco alumnos y coménteles que en esta actividad realizardn trazos 
geométricos con sólo doblar hojas de papel. Luego escriba el siguiente problema en el pizarrón: 

~ En Id primera r:1?rC¡U('ll ell" P!II!:O' (U¿IIC'(luiCI,'. A v B Sólo COI! (:ut);','ll', 

I construyan un rect,'lUjUIO (Ifi.l t\l,r' :~\! ('1 ~cC]rnp.nto AB ' 

~ 
• I 
¡\ :CJ

Se sugiere dejar en completa libertad a los alumnos para que exploren el problema mientras usted observa 
el trabajO del grupo, Cuando la mayorfa hllya terminado, pasará al frente un miembro del equipo que haya 
encontrado el resultado y explicará a sus compañeros cómo procedieron. Cabe esperar más de un 
procedimiento. 

Una condición necesaria para esta actividad es saber trazar rectas perpendiculares por medio 
del doblado de papel. Es posible que algún equipo haya encontrado la siguiente manera de 
hallar perpendiculares sólo con dobleces: 

En este caso puede aprovechar la situación para explicar la idea de perpendicularidad y ángulo recto, as! 
como el uso de escuadras para comprobar que los dobleces que han quedado marcados son perpendiculares. 

Mientras los alumnos explican los procedimientos que utilizaron es conveniente que pregunte si la figura 
encontrada es realmente un rectángulo y en su caso comprobarlo (a los alumnos se les puede ocurrir, por 
ejemplo, hacerlo con ayuda de escuadras). 

Cabe señalar que este problema tiene muchas soluciones (rectángulos con base AB ydiferentes 
alturas). 

Éste puede ser el momento para precisar /0 que son rectas paralelas, rectángulo y algunas de 
sus propiedades y características. 

2 Para la segunda hoja, indique: .. 
1Marquen 005 our,u; C .. l!",';; /'" íA ) 81 } ". / "1 in, (;:-~o /' fK',/'V'IG.i ~'~",I 

en(o:"';~r élr un rU¿l :t \:(1,1 e t ,'¡ (' \ J ,1(;' " 1.:1 .' I {.j ,\": ;-¡ ¡', I ,i,) i\ P, 

,,,..uUMI.,..."t.ltn..._.~,._________&..._____________..____iIo..:tll!l'llm:..'I-'·:I!c"!.~~. 

V ~ 

F" .. 
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El tratamiento de este problema es el mismo que en la actividad anterior. 


Existen varias formas para hallar el cuadrado; a continuación se muestra una de ellas: 


a) 	Se dobla el papel hacia atrás 

para marcar la recta que pasa 

por A y por B. Las letras deben 

quedar a la vista. 


b) 	Se dobla hacia atrás por A para 
marcar una perpendicular, 

c) 	 Se dobla por B para marcar 

otra perpendicular. 


!\ B 

, , , ,d) Se dobla para marcar la bisectriz del 
" , " ,ángulo A Se deshace este doblez y , , ,~ , 

se marca la bisectriz del ángulo 8, 
A B 

e) 	Se desdobla toda la hoja, El cuadrado cuya diagonal 

es AB queda marcado como se muestra en la figura, 


Nótese que esta construcción permite explorar los conceptos bisectriz y diagonal asl como 
algunas propiedades del cuadrado. Es necesario insistir en que las soluciones propuestas por los 
alumnos (correctas o erróneas) serán las que gulen la introducción de conceptos. 

Si se proponen otras soluciones habrá que analizar los términos, nociones, conceptos, etcétera, que se 
pueden retomar o introducir, 

los alumnos pueden cometer distintos errores, entre los que se encuentran el trazar a ojo las figuras (lo que 

seria equivalente, por ejemplo, a trazar paralelas sin un procedimiento que garantice que son paralelas), 

que los dobleces no se hayan hecho con precisión, o bien que siguiendo incluso una secuencia correcta no 

se llegue al resultado esperado, en este último caso usted debe animar asus alumnos a obtener con mayor 

precisión las figuras. 


VARIANTES 
... : ,.",\::~~".~., .~J " ,l.. • • 	 • 

'~~1.~e solic;w',a los alumnos que, con sus instrumentos de geometrfa, reproduican las Úguras que .... 

~"b>:to:.-J\7.tra~ '.:'t.:_ dobleé" -; , - ..•• 

\,¡.~r"diJ~rú~~d¡be:; és~rito ia secuencia Que t;iguió para cOl\Struir'alguna de las figur~s y uno' 

)..:" ué ltÍs cbmpa~eros lleva a ,cabo la construcción siguiendo sus pasos. Debe verificarse que, 

·w~~· il'ectlviunentejse obtiene la figura deseada. De no ser asf, se debe discutir en dónde estuvo la falla 

. ~~ (én laS instructiones o en la ejecución de las mismas). 


_ 	 .........._____.....____~___ , •• , "'~'~n. ___.......~.,...,........ ....... ~~_.__""'P __
)..:.." :." 

'-' •• ~_·...,•••Pllim..__~__.IIII'O;&·'...________--~-----------..--w¡p;u.:.....r.,-, . 

•,----------------______J(~~~~~...~______~__....__..................--------------------____-J 
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El corredor 


Propósitos Enriquecer el significado de los números y sus operaciones mediante la 
, solución de problemas diversos. Utilizar la calculadora como un auldUar . 

en la solución de problemas. 

Contenidos 	 Orden y comparaci6n de números decimales. Acotación de un número 
decimal entre dos naturales y entre dos números con una cifra decimal. 
Adición y sustracci6n de mlmeros decímales. 

Material Calculadora (opcional) . 
.......~......,__ ... ... "!~___r 

1 Organice al grupo en equipos de tres alumnos y proponga que resuelvan el siguiente problema: 

Callos es un ((JlrCC!\¡f 'i~¡t' ,'I,(lt'(1,] dl,lrl~lrneflte. no '"lln' ¡le In;1I1CI,1 ('X,lCtd cu,illlos kilómetros 
COrre. pero erCI; 

l'Iillllt'\«IIIIt')j'(111t' l4 ~rllv'l I km. 

I'i 1ll.llle\ ('1111(' 2 t} Inl y, ::' kili, 

y el miércole, entre 3. 1 km y 3 ¡¡ km 
u Intesta 

JI Sí surnas lo qUl:' COIIIÓ l'i IUIle"}' el rnarte'. ¿(~nlll' ,/,r," rll'l/llel\),> (".f,If~1 C'I toldP 

: b) Y SI sumas lo que COrriÓ los tres días. ¿cntre qué rll'l'lIcros estará el total? . 

~ 	 Dé tiempo suficiente para que los alumnos comenten en equipo, hagan conjeturas, traten de hallar la 

respuesta a la pregunta a) y encuentren los intervalos que se piden en las dos preguntas, 

Para la pregunta a), los equipos notarán que existen varias respuestas correctas, debido a los datos con los 
que se cuenta. 

Si aalgún equipo se le ocurre considerar un número cualquiera, pero que esté entre los intervalos especificados, 
la respuesta no puede desecharse como incorrecta. 

Por ejemplo: 

3.5 km el lunes + 3 km el martes = 7.5 km 

o bien: 

4 km el lunes + 3.1 km el martes =7.1 km 

Ambas pueden ser correctas. tste será un buen ejemplo de problemas en los cuales la solución no es única. 
lo que se debe CUidar es que, cuando los alumnos pasen a confrontar sus resultados, argumenten ante sus 
compañeros que su respuesta es faclible. 

Para saber entre qué números está el total, posiblemente a uno o más equipos se les ocurra sumar los 
límites que se están dando y razonen así: 

Lunes 3.4 km y 4.1 km 

Martes 2.9 km y 3.2 km 

Entonces lo que corrió lunes y martes es: (3.4 km + 2,9 km) y (4.1 km + 3.2 km). 

Esto es, lunes y martes corrió en total una distancia de entre 6.3 km y 7.3 km. Lo cual es correcto,.. 

- 6" .~_____________III,,_!.W!~o:.:~~r~¡" 

... 
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Una forma de validar esta respuesta es comparándola con la de otros equipos. 


También se pueden dar algunos ejemplos tomando números entre los intervdlos señalados pilra los días 

lunes y martes. 

Por ejemplo: 

lunes rvlartes SUl1I.1 

35 km 3km 6 ':i kllJ 

38km 3.1 km 69 kili 

4km 3km 7km 

I 

I 
I 

(3.4 km + 2.9 km + 3.1 km) y (41 km + 3.2 km + 3.8 km) 

Por lo tanto, la distancia que corrió en los tres días está entre: 

9.4 km y 11.1 km 

Una vez comentada la solución a la pregunta a), la pregunta h) 
constituye una extensión de la anterior y 'es casi seguro que los 
alumnos propongan que deben sumarse los límites dados para los 
tres días. La respuesta es: 

Durante el desarrollo de esta actividad, además de que el alumno explora, conjetura y argumenta sus 
respuestas, se practica la acotación de números deCImales, así como el orden, la comparaCIón y el algoritmo 
de la suma de este tipo de números. 

2Nuevamente, organizados en equipos, invite asus alumnos a responder la siguiente pregunta, tomando 
como base los datos de la actividad 1.' 

¿Entre qué número' esta;~! 1.1 c1:k'ICIlCl,l eJe lu que U" '" ( '11r', t'/ IUII(" (';11 jl'\[lI'llo;¡ Il) !fi" 

1COrriÓ el martes? 

coíno los alumnos se basan en los datos de la actividad 1 quizá crean que la diferenCia está entre: 

(3.4 km 2.9 km) y (4.1 km - 3.2 km), 

Es decir: 0.5 km y 0.9 km. 

Bastará un ejemplo para demostrar que el razonamiento anterior es falso. Ayude a los alumnos adescubrirlo. 

Por ejemplo. si suponemos que el lunes corrió 4km yel martes 3km (ambos números están en los intervalos 
de los datos) tenemos que' 

La diferencia (1 km) no se encuentra en el intervalo~--~_II_~~-;---+---~-;'-~:-:-'--+I---'¡~ 
de 0.5 km y 0.9 km. 

Una vez que se haya demostrado que la respuesta anterior no es correcta, dé más tiempo a los alumnos 
para que sigan explorando la solución. 

Un buen razonamiento es el siguiente: si primero supongo que el lunes corrió el menor número de kilómetros 
(3.4) yel martes el mayor (3.2 km), restando ambos nurneros encontramos la diferencia mlnima (0.2 km); de 
la misma manera, si suponemos que el lunes corrió el mayor número de kilómetros (4.1 km) yel martes el 
menor (2.9 km) hallamos la diferencia máxima (1.2 km). 

La diferencia que se pide está entre los números: 

0.2 km y 1.2 km. 
VARIANTE 

.. . 1 . ~.;!"' -:.:.::4..... ~.;.. <•• 

:~.~ª~!:;t~d~r~ulta interesante si se piden no sólo sumas ydiferencias sino también productos, cocientes 
<~l~~~Q."~~·~ operaciones (que se estudian en los temas 8 y 1O).... • 
• (1 .~': '. 

¡~. ~reJemplo::A está entre 2.4 y 5.6 
''';;r; ~~\"..:...i.:' ',¡.;'-. B, está entre 3.1 y7.6 
..;.;;.. :....~~ :i..:l ~ ~~. 'Entre qué números están: A + B, A - B, AB. 
~~ '¡el: ~i; ~.' .,.' 

_1H5~""""""~""""""""""~U 
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¿aRlOes~dendeestá? 

,,' Próp6sltos Explorar algunas propiedades de las figuras, Apropiarse gradualmente .. 
 , del vocabulario básico de la geometrfa,
•• } • .II, :.: 

. ,cOntenidos Iniciaci6n al plano cartesiano: coordenadas de un punto en el primer.,....... , . 
cuadrante. . 

,Material Geoplano y ligas (por alumno) . .... . . .... , .. __~ ~, ~_,r 

1Organice al grupo en parejas o en equipos de cuatro y proponga la siguiente actividad: 

Uno de ustedes construirá en su geopl,1f10 un pulígono Irrr:quléll de más de (U:ltIO I.leJos e ill¡jlcar,\ 

por escrito. la manera de construir la fl(jura pdra que. ~;lIl verla. su compailero la reproduzca 

exactamente y en la ml~ma r051(16n t'fl otro gCOpldlll 1\1 fllldhz,lr la cOIlstrucrión comparclrán 
Jl11tlOS poUgono5 No se J(('pl,~1I POlíq(lflOS donde 1.11"" '-1' ([11«(', p;JI eJCITlplo 

,. . 

.. .. .'o

" .. 

Es probable que los alumnos den indicaciones poco precisas. por lo que será dificil que su compañero 
reproduzca el polfgono exactamente. Sin embargo, cabe la posibilidad de que algún alumno utilice expresiones 
parecidas a las coordenadas para ubicar los vértices del polígono. Por ejemplo: Coloca la liga en el clavo que 
está arriba yal centro, llévala hasta el clavo que está en el extremo derecho y al centro, etcétera. 

(\ 

V 


Si alguna pareja logra que los polígonos sean iguales o muy semejantes, invítelos a que platiquen ante el 
grupo cuáles fueron las indicaciones. 

En esta actividad se promueve la habilidad de comunicación en matemáticas, lo que permite precisar el 
manejo del lenguaje propio de la gebmetría. 

2 Nuevamente organizados por parejas. indique: 

Uno de ustedE'; cnnst: illl L' ell su 11 llll " ,,'( 1,' ,:,11 ele mi-, (ie e kitro ladas. Esulbe 

1<'15 Iflti!(~lCIOllf':, P,lI,] qt'l' :u P ll<}¡ ',) ItT'IOUlIi\,1 ('.:r :lIlil'Zi[C v 1:11 1,1 IlIhUkl pOSIClórl en su 
geoplano. Gima el que 10(111'.' el mem,.1J'· (n'], Llií'VC ': '¡'II' Ir!l i(il'f1l' 

No ~p permite dl'cir 

• El ncnllJre del Pi':;CJunn 
4 El nCJrnero (!f,' Il,lo, 


4 t,J lon~Jllud ell' Il', 1,.¡¡Jps 


4: La POSlCiÓ" de 1¿1du;, 

·'~iII""lIIiAlllJllll!____________________..$-------------IlI...-¡...l!II•••DiSU_'.ikdm~r_21lt:Z7!'m-;:~~ 

Ji Q----_.. 
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Se pretende que esto lleve al alumno a la localización de puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, 

Es probable que algunas parejas numeren 105 puntos yutilicen 
el número que corresponde a cada punto para describir la 
posición en que se encuentra la figura. 

1 2 ,j 

(, ¡ !l 10. 
II 12 1J 11 IS. 
16 17 IH 1'-1 ir' 
/1 /2 23 14 

En este caso haga notar alos alumnos que este procedimiento serIa difíCil de aplicar si el geoplano 
fuera más grande, por ejemplo, de 11 x 11 puntos. 

Otras parejas quizás utilicen expresiones como las siguientes, con un referente fijo o variable: 

5 a la derecha 
3 a la izquierda ¡ 

Quizá algunos alumnos utilicen lo que saben sobre el plano 

cartesiano para llevar a cabo esta actividad, 
 I< • 

1 • I ¡De esta manera darán las indicaciones a partir de las coordenadas que determinan los vértices 
del poHgono; por ejemplo, un vértice está en el punto (2,4), el siguiente está en el punto (4,3), 
el siguiente vértice se localiza en (4.1 " etcétera. 

1"1••..tiI • 

Cj " 
~ 
,,1

! • 

jj 
(! 1 < ,1 

ji 
d 

Es importante que una vez que los alumnos hayan finalizado la actividad, confronten las diversas estrategias 
que utilizaron ydiscutan la funcíonalidad de cada una. El propósito fundamental es que lleguen aubicar los 
vértices de la figura ytracen la misma utilizando coordenadas cartesianas. Así podrán comparar este recurso 
con otros que tal vez resulten menos eficientes. 

VARIANTES 

'1ll,:'.t.::""'""/:, í. , 


(~, .' . '~~~~m~9S ~~ si~uien~es actividades: 


;~. ,'ti';- I~j,e.~on.el que se pueda construir un pollgono irregu~r de ~eis lados. 

2~. avib.~;.mJ(\Ji~ con los que no se pueda construir un pentágono, irregulilf

'-lo 'r~r-~' '1Jii1 ,
. & 1i¡Oi~~iQ~saJes que produzcan una linea recta. 


Io.~ l . .. ~ .~~." lit, ':;'" 

,....................------------____, _____•• __ .",_...",•., _~ __ ..____ ro, • __~,.... __ •••_ 


~.liiiIfIiiIlft__------_____________ ¡¡.;.·.... '~.$"-_________M"'ILi¡¡; s,/\.w, 

fl'fl'----.'."MíIJIj*líIr.'.'l1li'1.'11ooi1O.·'_...:..4r~..... ""'-.",,~ ........... t 


~'~__....~~~H~_N·~·""II"II""""""",,_........__....... 
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Magia con deci'D1ales 

. 'Propósitos Enriquecer el significado de los números y sus operaciones mediante la 
solución de problemas diversos, Utilizar la calculadora como un auxiliar 
en la solución de problemas, Practicar los algoritmos de las operaciones. 
asf como el cálculo y la estimación mental de resultados, 

Contenidos Uso de la calculadora y revisión del algoritmo de la multiplicaci6n. 
Problemas que conducen a multiplicar dos o más decimales. o bien a 
multiplicaciones combinadas con adiciones y sustracciones, 

Material - Calculadora (opcional), .._-_..._....~- - .'~ 

1Organice a los alumnos en parejas y proponga el siguiente problema: 

E~cntk1rllosnli1m::m l'!. ". 6.7. n. (/, IOV! 1 dl·l;tIO,It·I,l';r.I\¡lI.l'"H'.l(JIIlf'llI('llldrJld¡Jf), ¡j" 

r,ll r n.l r lCr¿) q U" Id ',1 l' 11. I di ' (. l<l. 1 ( "I! J:l1! :.1 _ :",·ti ',' ,r 1 , ) rlldl/' JI 1, ,1 • ( " 1 " , 

Puede S\Jgerir a los alumnos que elaboren nueve taríetas y escriban en E'IIas los números para que, de esta 
manera, puedan manipularlos fácilmente, esto ayudará a no estar borrando sus intentos de resolución (las 
tarjetas pueden ser de cualquier tamaño), 

Espere un tiempo suficiente para que los alumnos exploren diferentes maneras de colocar los númE'ros 
hasta que den con la solución, 

Una vez que hayan terminado, los equipos expondrán la solución encontrada al 
grupo. Algunos arreglos que pueden surgir son los siguientes: 

Un análisis cuidadoso dE' las diferentes respuestas hará que los alumnos observen 
que en realidad se trata de la misma solución pero rotando los números que están 
en la superficie del cuadrado. 

2 Organizados en parejas. como continuación de la actividad 1 y utilizando como base el cuadrado 
mágico construido, proponga a los alumnos la siguiente situación: 

¿Oué suceder,1 \/ Si JrII,l:TII", el rr1l\fI ¡O I Il'U:l(:ro ,1 r ,;, ;,1 r11 'o ,y. "\' 111"ili:C:U', cJ;' un CU.:¡UI dUO mágIco? 

Tornemos corno ejemplo el CU,lU'.ldo que yél (llllstrurrnos 

; )' 
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ISurllilr 1(10 10/ 

1', H 11 

10 1/ 14 

11 1(, '1 

Deje que los alumnos trabajen y descubran qué pasa. lo más pro
bable es que, para explorar, los alumnos hayan elegido sumar 
números naturales yhayan obtenido cuadrados como los siguientes: 

I} : ¡l 

'1 1I 

20 11 IH 

1'; 17 19 

If, 11 14 

Se espera que los estudiantes observen que se genera otro cuadrado mágico, Será interesante que analicen 

cuál es la suma del nuevo cuadrado y qué relación guarda con la suma del cuadrado original. 


H r.;loro 35 I 
, , Sería ideal que aalgún equipo se le hubiera ocurrido sumar un l} ¡ 1/ j,, ~ 

número decimal, por ejemplo OS, y que obtengan: 
, i(, 1I 1 " " ¡ 

J". 

Con lo cual ya estaríamos trabajando con los números que queremos tratar en este tema, Si a ningún 

equipo se le ocurre trabajar con decimales, entonces plantee la posibilidad: 


4 ¿El cuadro funcionará también sumando decimales? 
4 ¿Podremos generar cuadrados mágicos con números decimale,? 

Dé tiempo para que los alumnos exploren el problema, hagan conjeturas y discutan en grupo 
qué sucede con los números decimales en este problema, 

3Forme ternas, los alumnos seguirán explorando la construcción de cuadrados maglCos, Ahora se tomará 

tomo base alguno de los cuadrados con números decimales que hayan resultado en la actividad 2. Invt!e a 

los alumnos a que investiguen: 


, ¿ OLe pasara SI nrultlplilalllO, pOI un Il¡'¡r~ IPIO (10(1111.11, ,'11" : 1I]() dI' lo') I 'l'H! ,erm di' un (11,lrlriI(Jo 

1 111<:\gICO con deCimales? 

Cada terna escogerá cualquiera de los cuadrados mágicos que hayan surgido en la actividad anterior y 

también escogerá el número decimal que será el multiplicador. 


En este proceso se dejará que los alumnos utilicen la calculadora para hacer las multiplicaciones y, en 

general. las operaciones necesarias; no obstante, se podrá aprovechar también para repasar el algoritmo, 


Un ejemplo de lo que pueden hacer es el siguiente. que se ha obtenido tomando 21 .7 1.7 

I 1 1.5 1.9 

1 .~ 2.3 .9 	

" 
como base el cuadrado mágico que se ilustra arriba -resultado de sumarle un número 
decimal (0.5) al cuadrado original de la actividad 2- y multiplicando por 0.2 cada 
uno de los números. 

En este ejemplo también será interesante averiguar cuál es la suma en el nuevo cuadrado mágico 
(45 en este caso) y qué relación guarda con la suma en el cuadrado del cual se originó (22.5) y 
con pi número que se escogió como multiplicador, . 

VARIANTES 

1. 	Organice por parejas alos alumnos. Cada uno debe construir un cuadrado mágico sin que su compañero 

lo vea. Después cada alumno entrega a su compañero la lista de números utilizados y el cuadrado 

mágico. en el que sólo ha anotado algunos rle ellos. para que su.,c:om¡mñero lo complete y resuelva. 


2. Después de que hayan estudiado fracciones (tema 16) los alumnos pueden expresar los cuadrados 
mágicos con decimales como fraCCIones comunes simplificadas. y de Esa manera generar cuadra. 
dos mágicos con fracciones, 

~ 1~"~~~'~~'~._~~~~~-----~~~---------~~~-_~.~g.~-.. -
k
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¿Cu.ántos eles?' 


" 
".~. Propósitos Explorar las propiedades de las figuras y apropiarse gradualmente del 
'~. vocabulario básico de la geometr1a. Practicar los trC\lOS geométr~c()s 

, ... ~~' ~ l .- mediante el uso de Instrumentos de dibuJo. 
• .:1 • 

"., COntenid08 Determinación y trazado de los ejes de simetrfa de una figura, 


,i' . Material Geoplano, ligas y espejo por cada equipo. 


1Organice a los alumnos en cuatro equipos. A manera de ejemplo, formen en el geoplano un triángulo con 
un solo eje de simetrla y senalen el eje. Enseguida plantee una de las siguientes actividades a cada equipo. 

Formen. en el geoplano 
al Trl.~nCjulm distlntm qlll' IPl1q,lIl ,(,ltlIJn ¡'/f' ti,> '1/lIl'II(d 

!JI CUlIdld:III'IOS tlr.IIII!(1'; <¡IJI' 1I·llIj.III\,',lo 11111')(' di' 'lIill'lrli 

cl Pentagonos distintos que Il'rl9dl1 sÓlo un cJc de $lllIL'lrl.l 
dJ Hexágonos distintos que tengan sólo un eje de Slmetr;,l 

Oeépués digan qué C¿1rZlcterlstl«IS tienen esZls flgu f ¿1: 

Pida que se busque el n1~iyor nurnero pOSible de r'gulds con e,as carclCleríStlCdS Gandl(~ el equipo 

que lo consiga. 

El problema él) es el más sencillo, y seguramente la mayoría de 105 equipos trazarán triángulos isósceles 
acutángulos. Oriéntelos y animelos para que encuentren triángulos rectángulos u obtusángulos que tengan 
sólo un eje de simetría. 

En el problema b) 105 alumnos tendrán algunas dificultades para encontrar cuadrildteros con sólo un eje de 
simetría. Algunos equipos, al azar, encontrarán que los trapecios isósceles cumplen con esa propiedad. 
Otros equipos qllizás encuentren que los papalotes también cumplen con la condición .... 
Es poco probable que los alumnos descubran cuadriláteros cóncavos con un eje de simetría. Propicie una 

actitud de búsqueda para que los encuentren. 


Así puede sugerirles que, una vez construida una determinada 

figura en el geoplano, coloquen el espejo de manera que 
 . .. .. .. - ......... ~
.,........ 7····· ....observen que la figura es simétrica con respecto a la línea donde 

se coloca el espejo; esto ayudará a 105 alumnos a comprobar sí 

la figura tiene un eje de simetría. A la derecha se muestran tres L~~:'~·~ :.':.:: :::.: 
cuadriláteros que tienen un eje de simetría. 

Si los alumnos han encontrado los tres tipos de cuadrilátero con un eje de simetría, es posible que encuentren 

alguna estrategia para construir pentágonos y hexágonos con un eje de simetría. Lo importante es que 

organice una discusión entre 105 equipos en la que se comente la estrategia seguida para construir figuras 

con sólo un eje de simetría. Las figuras que se muestran a continuación son pentágonos y hexágonos que 

tienen un eje de simetría. 
..... . . .. .. .... .. .. .. ·./'f:...-:t'. . .... .. ...... ..~ '+$'" .p... . 

-::::.-- -~-. -- .. -. ..~ .. .. .. .... .. .. • ¡"'......" • . .... .. .......
+*1" ... ., .. 'O • . . . . '~,'". .. .... "" , " .. .. .. 

·~~~~MA NE..M s.. ~ 4S.¡•.• ..m·~~~¡~~~~.... ....~~n,.~q~tp_......... ·......................~~..................s'.ii¡a;.........la'...... ~s~&&cM 
 :r ~~ 
------------------------------~ 
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Es importante que organice una discusión acerca de las propiedades de los triángulos. cuadriláteros. 
pentágonos y hexágonos que cumplen con la condición (de tener un solo eje de simetrla); por ejemplo: 
igualdad de lados, paralelismo, ángulos... ~ 
2Indique a los alumnos que para resolver los siguientes problemas van a utilizar el geoplano. En 
el pizarrón anote: 

Construyan en el geoplano. al menos 
al Cuatro cuadriláteros que tengan sólo dos ejes eJe slmetrla. Después digan qué caracterlsticas 

tienen esos cuadriláteros 
bl Cuatro he~.ágonos que teng,ln dos f'Jes de ~Irrl(trfa [JP5Pllés dlCjan qué caracterfstlcas tienen 

esos hexágonos 
el Cuatro octágonos que tengan dos ejes de sirnetria Después dlgéln qué caracrerlsricas tienen 

esoS octágonos. 

Aunque los alumnos hayan podido resolver los problemas de la actividad 1, algunos equipos tratarán por 
ensayo de encontrar los cuadriláteros que tengan dos ejes de simetrla Como una manera de ayudar él estos 
alumnos se les puede sugerir que utilicen el espejo. el cual les permitirá determinar si la figura es simétrica. 

Algunos equipos tratarán de encontrar cuadriláteros cóncavos que tienen dos ejes de simetrla. Esto puede 
dar lugar a que los alumnos descubran que no hay cuadriláteros cóncavos con dos ejes de simetrla. 

Si observa que los alumnos enfrentan dificultades para encontrar 
hexágonos y octágonos con dos ejes de simetrfa, puede sugerir que 
tomen como punto de partida figuras, como el rectángulo y rombo. 
para que apartir de ellas construyan los hexágonos u octágonos con 
dos ejes. A continuación se ilustra cómo se puede proceder: 

En el caso del primer hexágono se trazó primero un rombo; para determinar los cuatro puntos que no están 
sobre el perfmetro del rombo se tomó un punto cualquiera y luego se colocó perpendicularmente el espejo 
sobre los dos ejes de simetrfa. 

Para construir el segundo hexágono se trazó un rectángulo y luego se procedió como en el primer caso. 

La construcción de los octágonos con dos ejes de simetría se hizo mediante el mismo proceso indicado 
antenormente. las siguientes figuras son algunas de las que se pueden obtener. 

. ..... ....... . 

'1'::: ~'I": 
TA .-:--:- -+-- • 

. :~) f: : ,. :.: ¡ : . : : 

VARIANTES 


..,.~.~.~::\...~. r~'~~mnos ~s siguientes actividades: . ' 
~f!iilf' ~A ...... ,. .... '\':..... . 

,tf. Eñ.éuf'~tr;~'alme~ d~s e~eágonos distintos que tengan sólo un eje de simetrla. 
:~~~ Tiace~'con reglá ycompás las figuras construidas en las,actividades 1 y 2. 

'.J ~ . - 'h , ,.,. r, , '\. 
-: 0-- c;'> , ;' '''~ ~¡ 

'-' ...._. __ ._._-- _._- .... _-... --_....._-_._----,... 
A ==-...~~-, 
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¿CUánto sobra?' 


Propósitos Enriquecer el significado de los ntlmeros y sus operaciones mediante la 
soluci6n de problemas diversos. Utilizar la calculadora como un auxiliar 
en la soluci6n de problemas. Practicar algoritmos de las operaciones, as( 
como el cálculo y la estimaci6n mental de resultados. 

Contenidos Problemas que conducen a una divisl6n con residuo. Problemas que 
requieren de un resultado decimal exacto o aproximado. Práctica de la 
divisi6n entre números naturales. 

Material Calculadora.' 

,?¡ •.•. ..,...,--------~

1 Organice a los alumnos en equipos y propóngales el siguiente problema: 

1Encuentren 10 dlv:slones que tena .lfl corno reSiduo '¡:l
I ~ 

Es probable que algunos alumnos usen su calculadora para resolver e~te problema. pero pronto ~C' d,lrán 
cuenta de que no es posible, ya que la máquina calcula el resultado con decimales y en ningún rnomento 
aparece el residuo. 

De esta manera los alumnos empezarán aexplorar el problema usando papel y lápiz y resolviendo diferentes 
divisiones para ver si el residuo es 43. En esa búsqueda al ranteo el estudiante se dará cuenta de que una 
primera condición para hallar las soluciones al problema es que el divisor debe ser mayor que el residuo. 

21 2 72 
Cuando lo considere pertinente solicite a varios equipos que 5711240 100 1243 2711 987 
escriban una o más de sus divisiones en el pizarrón: 100 043 097 

43 43 
Pida a los equipos que expliquen ante el grupo cómo hallaron las divisiones tomando en cuenta la condiciÓn 
pedida. Un análisis del algoritrno de la división posiblernente los lleve a saber que si: 

e 
1) d entonces: a = be + r 

Es decir, multiplicando dos números (que serán el cociente yel divisor) ysumando 43 (residuo) asu producto, 
obtenemos el dividendo. Por ejemplo: 

57x21 = 1197 
1 197 + 43 :: 1 240 

Por lo que la división de 1 240 entre 57 -o entre 21- dará como residuo 43. 

Nótese que en la resolución de este problema el alumno repasará los algoritmos de la adición, la sustracción. 
la multiplicación y la división. También será necesario aclarar aqué se le llama dividendo. divisor. cociente y 
residuo, asl como sus significados y la relación entre ellos: 

divisor x cociente + residuo:: dividendo 

2Proponga a los alumnos el siguiente problema: 

'lB 35 
196 ~-? , 
;-j:'; ,I 

* En caso de Que algún alumno cuente con una calculadora de las que dan el COCiente y el reSiduo. se!e pedirá que no 
ocupe eSdS funciones pdra solucionar el problema. 

'.ZZZ________.___IIUIII¡._••'IIl¡,lIllI m.~~~.r."'N"":;¡¡~'·,Jrjl 

---------.-.aH__"•.~¡,~~~~~..~.~.~~.................................&_..
tam, .. 
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Acláreles que no se permitirá hacer el algoritmo tradicional con papel y lápiz, sino que sólo usarán su 
calculadora yque deberán lograr que el residuo aparezca en la pantalla haciendo las operaciones necesarias. 

Deje que los alumnos traten de hallar la solución explorando y 
conjeturando hasta que se den cuenta de la relación siguiente: 

dividendo = divisor xcociente + residuo y que, despejando el residuo: 

residuo =dividendo - cociente xdivisor 

Es deCIr, basta con multiplicar el divisor por la parte entera del cociente y restar ese producto del dividendo 
para obtener el residuo. Por ejemplo: 

En la calculadora 98 .;. 35 da como resultado 2.8; la parte entera es 2, por lo tanto: 

residuo =98 - (35 x 2) 
residuo =98 - 70 
residuo = 28 

Ésta no es la única forma de encontrar la solución; quizá algún equipo haya tenido la experiencia de tratar 
la diviSión como una sucesión dE' restas; en {'ste G1SO, otra forma de s,lbel ('1 rC"iidllO es rC'~lando 35 dC' 9R. 
volver a restar 35 del resultado obtenido. y as! sucesivamente hasta que quede un número menor que 35. 
Ese número es el residuo. ' 

98 - 35 = 63 El número de veces que se restó 35 es, precisamente. 
63 - 35 = 28 la parte entera del cociente (en este caso, 2). 

Otra forma de resolver el problema es la siguiente: se hace la división con el algoritmo 28 
tradicional sólo para ver la relación que guarda el residuo con la parte decimal del 
cocientp. Al hacer la división con papel y lápiz de 98 + 35 se tiene: 2BrJ 

00 

¿Ded6nde resultó el .81 El .8 es el resultado de dividir el residuo entre 35: 

28.;. 35 =.8 

Por lo que el residuo se puede calcular multiplicando la parte decimal del cociente por el divisor: 

28=.8x35 

No es necesario volver a teclear la parte decimal. basta con que una vez que se tenga el cociente se reste la 
parte entera y lo que queda se multiplique por el divisor. 

Cabe aclarar que el inconveniente de esta última solución es que si el cociente tiene más decimales que los 
que caben en la pantalla ( por ejemplo 1 .;. 3 = 0.333...), es posible que la calculadora no guarde todos en 
la memoria y entonces se obtenga una aproximación del residuo, pero no el residuo exacto (esto no pasa si 
la parte decimal sale completa en la pantalla). 

Este problema permite a los alumnos el análisis de la división. el repaso de su algoritmo yel uso de la calculadora, 
así como explorar la relación entre las operaciones y repasar los nombres de los elementos de la división. No 
desaproveche la oportunidad de reafirmar los contenidos pertinentes. . 

VARIANTE 
, -, ;..: .... ~ ,,' 

t -""'-' . ~'J{, •. 

•~~I:~~~tr:::dauraa laal dalV'~dW!~~9d} c0 nsiste een pedir el' COC,tíednte hasta d.écímodséy·el re(Siduo· pO,r eJI'edmplo): 1:. 
,~1""':.;:: ~.~ ~ ..... ".,. .~, ~f:'t' .'+'~ 3. 7,una v z que e resu a °se aproxima a cimas con laca cu Jora. ; 

. ....""J.i..... ~ '1'... ,~;¡.. ,I'l ~/ .~ ( 

~e . . ue'pasa a' hacer la división con papel y lápiz (sólo con oiJjE'to • . 10 (i 

":'~;ar:I!~e'~~u?, P~eS~ problema pide que se realice con calc~ladora): l'! lit)·1 ( 

. ~~I. ~uq,'n6'~lB, pue~:f¡jándono5 en la posición que ocupa el 18. U2,10 i 
~eal~nte equivale a , entero 8 décimos. U 1 P, J 

,. 
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Llston.es y va..as 
~.., .... ,~""; .... "', 

" 

~opcSslto 	 Enriquecer el significado de los números y sus operaciones mediante la 
solucl6n de problemas muy variados. 

Contenidos 	 Revisi6n de los usos y significados de las fracciones en distintos 
contextos. Operaciones y problemas. 

-.Materlal 	 Un carrel\? de cuerda y una cartulina (por grupÍI, para la actividad 2), 
---_._.--_._.__._.•... 

1 Proponga el siguiente problema para que los alumnos lo resuelvan individualmente: 

4 Se tienen tres plzzas para Clc:ro IlIñ,,, /.Uut? p,m{' (l. pillCl le 11)( i1 ,1 (,";':' nlho SI se debe repartir

I wda la piZZcl y él cada uno 'e debe [c<elr lo mlsmu7 

bos alumnos han resuelto problemas de e!.te tipo en la escuela primaria, por lo que se espera que no 
encuentren ninguna dificultad. Una vez qu~ 10 con5idere pertinente inVite a varios alumnos aque digan el 
resultado al que llegaron y sobre todo a Que Justifiquen y validen su respuesta ante el grupo. 

Algunos alumnos procederán partiendo cada pizza en mitades. Darán 
una mitad a cada niño, la sexta mitad la dividirán en cinco partes y le 
darán la quinta parte de esa mitad acada niño. Acada niño 1/2 + 1/10 
de pizza. 

Probablemente otros alumnos encuentren la solución partiendo cada 
pizza en cinco partes y dando una parte de cada pilla a cada uno, 
por lo que a cada niño le tocan 115 + 1/5 + 1/5 de plzza. 

También es 	probable que algunos ®. 
alumnos sepan de inmediato que acada . --) 

niño le tocan 3/5 de pizza. . // 


De cualquier manera, lo interesante será que en la validación de resultados se venfiquen las equivalencias 
de las respuestas correctas, por ejemplo: 

Un medio más un quinto de un medio equivale a tres quintos. 

Pregunte: ¿Qué es un quinto de un medio? 1 1 3 

Y repase la suma de fracciones al comprobar que: 2" + 10 = 5 

2Organice al grupo en equipos de cuatro y plantee el siguiente problema: 

1	
Cinco ~'C'l1;i/"( d" 11'.'!<,"n (;,: ItL'i!II.\ t,'llléIIIO unirlos (,lt)1) ,1 (Libo rilidrn trc, V,lr,lS ¿(uzmto mide 
un SOlo p,'dill(1 dt' 115tt'ln l 

Si algún alumno pregunta cuánto mide una vara, indiquele que esa información no es necesaria. puesto que 
deben sacar la medida de un pedazo de listón tomando como unidad de medida la vara. 

Mientras los equipos tratan de resolver el problema recorra el salón para observar el trabajo, 

Es probable Que los alumnos inicien la solución di problema flor m~dío d" e<;timaciones, usando expresiones 
como: 

Un listón es mils o menos tres cuartos de una ¡,ara. 
Un listón mídc un poco mas de /iJ mitad de una vara. 

rl1e'stt~'" ti',:\"i~ j.!1(1.j t:;l!" H'ln 1'1',;, 1""mCl:; "1'] re~PlH.'~\iJS\' I ' 

~_-_____- ...._-W..IIM-I.-'-lIe~'.~,,:~,... 
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Aaquellos equipos que lo soliciten proporcióneles un trozo de listón y otro de cartulina (para representar 
las varas); déjelos en completa libertad para que ellos decidan de qué longitud cortar los pedazos dE' 
listón y las tiras de cartulina que simulen las varas. Es probable que en este proceso de elegir las medidas 

- r de listones y varas los alumnos lleguen a la respuesta correcta. 

listón listón listón listón listónOtros equipos quizás prefieran trabajar haciendo 

representaciones de los listones y las varas con 

segmentos. vara 

Algunos alumnos pueden razonar de la siguiente manera: 

Un pedazo de listón es la quinta parte de tres varas, es decir: ~ de 3 varas. 
5 

Que puede expresarse como: 
1~ de una vara + ~ de una vara + de una vara 

5 5 5 

Lo que da: "53 

de vara 


y habrá quienes lo resuelvan directamente encontrando que la respuesta es 3/5 y, más dún, hociendo la 

división 3 + 5 y dando la solución: 


Un pedazo de listón mide 0.6 varas. 

Se sugiere analizar la equivalencia de las respuestas correctas. 

3Organizados en equipos de cuatro alumnos. plantee el siguiente problema: 

Un segm(:'nto tiene en el extremo izquierdo el n(J'11ero (ero y en (:'1 derect10 el número sle:e El 
s~gmcnto ha sido (Jlvrd,do en Cinco nartes Iguales. ¿QU(' numero corresponde ,1 la tercera marca

1de la división? 

De ser necesario, y para comprobar que todos los alumnos han ~. J 7comprendido el problema, sugiera qu'e alguno de ellos pase al 
¿Qué número corresponde a este punto?pizarrón d trazar el segmento con las caracterlsticas indicadas. 

Usted puede notar que este problema es una extensión del anterior (en otro contexto) y que para resolverlo 

posiblemente las estrategias que surjan serán similares a las de la actividad 2. 


Es probable que algunos equipos infieran que la quinta parte de siete es 7/5 y que, por lo tanto, el número 

que corresponde al punto pedido es: 


7 7 7 21 
-+ + - = 
5 5 5 5 

" ", 

¡ 
VARIANTE i 

" '!Y': ,,,", -~:., •..... "".. '11"-" : _ ••~ ~ 

~~ ""~íW~a;~;; ;sta ficha se ha manejado básicamente..el sigRificado de fracción c~mo 

t~. 'o, J!~~!ema interesante relacionado con el tema consiste en encontrar la medida del grosor 


• ',.di ~~a~J,.que los alUmnos busquen la manf>ra dp resolverlo"hasta que surja la idea de colocar 

.o-:,;I'hud)u¡.l1;ojaptnc1ina de ot!'il'sy medir su grosor. Una vez que se tiene la medida se divide entre el 

:~ l'umarol1! hoIS$.· " . ' 

• 
'.'___ o._._~___ 

I 
~---------(D_-_....------....ilItIIIf .... , 

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



- -' 
La fiesta: de cumpleaños 


.. Propósito Resolver problemas que conduzcan implCcitamente al cálculo de 

.,. perfmetros y áreas de figuras usuales . 

.:.; Contenidos 	 Revisi6n y enriquecimiento de las nociones de perfmetro, área y sus 
propiedades. En particular, determinacl6n del área en figuras regulares 
dibujadas sobre papel cuadriculado. 

;/. ,Material 	 Papel cuadriculado, tijeras y pegamento. 

1Organice al grupo en equipos de cinco alumnos y pídales que resuelvan el siguiente problema: 

And Laura ¡rh/¡,Ó él sus ,:mIIC¡OS 3 su 1""t;1 de lumpic'c111os. ACOfllorJl, ¡ (; peqIJl'Í·l.l' 1!lC'ScJ'. (lJJdr,:ldas 

fX.IIc1 qlJ" dl.l Y~llé Ir:; III\'II.!/I/\' lílldt:'(,lIllr'IH'1 111<1.11 pdl,.l '('111.11'" 

, 

, 

A 1.:1 hor.l eJ" /,J f!esté! ¡Iel:" "fI ;:/dI1Cl (lnll(jns mil' ¿Cómo podrídl1 (010(,11 1,1) / ó mesas pl"querlds 
eJe (di rJklll~la que kH'lIclld l l ull<l ¡¡¡¡·.,eI ¡SIIl fluuosj PClI,l qllt' lodos PUdICr'¡/1 seflldrse Si/I que' 

sobre esp¿lCll,l 

Es probable que aigunos alumnos presenten respuestas erróneas como las Siguientes: 

~I ~ ~~ ~~ A ~~ 

~ 
Que dibujen arreglos rectúngulares 
con huecos. 

..--~---" . --
j:~ 

~ J~ 
I 

I ~~ 
I 
: 

~ ~ ~ 0 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Que realicen arreglos no rectangulares. 

.. 

Cuando esto suceda convíene propicíar la confrontación de resultados. 

: __ 	 .r·"_M~IJ•.fII-----..--____________"'.____..-_-m....·..' -	 V -...,..."'J....,... ,,, .. ,. 
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Observe cómo trabajan los equipos mientras exploran el problema. Cuando la mayoría haya terminado pida 
a los equipos que expongan ante el grupo sus resultados y los confronten. 

En un equipo pudieron hacer. por ejemplo. dibujos de sus posibles arreglos con base 
en el ensayo-error. 

Otro equipo pudiera recortar 16 cuadrados de papel y acomodarlos de tal manera 
que formaran diferentes rectángulos. 

2Escriba en el pizarrón el siguiente problema: 

¿Cuál es el mayor número de person<l~ que pueden sentarse en las 16 mesas COIOC,ld.l) de tal
1manera que formen una mesa reuanyul,lr 1 

Al explorar el problema de acuerdo con la experiencia de la actividad anterior, los alumnos se darán cuenta 

de Que solamente hay tres posibles arreglos. 


4 x 4 ; 2 x 8 ; 1 x 16. 

A cada arreglo le corresponden. respectivamente, 16 personas, 20 personas y 34 
personas. Esta última es la solución. 

3Escriba en el pizarrón el siguiente problema: 

1	
¿(udles s"rlan los distintos grupos de personas que podrían sentarse en 24 mesas cuadradas 
colocada~ de ¡al manera (¡lit' forrllCI1 011(1, nle~as rCC¡~lIl~lularcs? el' en 36 meSd) CU,ldr¿ldas,' 

Nuevamente propicie que los alumnos exploren el problema con las estrategias que 
ellos elijan. Se darán cuenta de que hay cuatro maneras de arreglar mesas rectan
gulares con 24 mesas cuadradas. 

4x6 .. 4+6+4+6 .. 20 personas 
3x8 .. 8+3+8+3 .. 22 personas 
2 x 12 .. 2+12+2+12 .. 28 personas 
1 x 24 .. 1 + 24 + 1 + 24 .. 50 personas 

Hay cinco arreglos distintos para 36 mesas cuadradas formando mesas rectangulares. 

6x6 .. 6+6+6+6 .. 24 personas 
4x9 .. 4+9+4+9 .. 26 personas -. 
3 x 12 .. 3+12+3+12 .. 30 personas 
2 x 18 .. 2+18+2+18 .. 40 personas 
1 x 36 .. 1 + 36 + 1 + 36 .. 74 personas 

VARIANTE 

¡~~~;~r~:~;.' '.: '..\ 

... ~·lrlVIfrta ~ c~¡~iones-del problema. Ahora pr>rmanecerá constante t>l nún;rro de rersonas (por ejemplo 40). 


: ~Haillas $iguientes preguntas: . . 
... 
:7~ .a) ¿Cúántlu mesas cuadradas se requieren? 

':

I! 
.b) ¿Cómo es el arreglo rectangular? 


,,,,,·~WlBI "16 nt_~.".. '1: 	 - -4>.=----..'II.IflII.SIB!I••• ..InJlft'¡;"',rt'~¡"'. ;;hlll/i.____._~4_ 
, 11" 

. 'r'. -" ..._- _. , 
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