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En 1830, Jacobi, un gran matemático alemán, escribió
una carta a Legendre, un gran matemático francés, en la
que figuraba un párrafo que decía: «... M. Fourier opi-
naba que la finalidad primordial de las Matemáticas con-
sistía en su utilidad pública y en la explicación de los fe-
nómenos naturales; pero un filósofo como él debería haber
sabido que la finalidad única de la ciencia es la de rendir
honor al espíritu humano y que por ello una cuestión
sobre números vale tanto como una cuestión sobre el sis-
tema del mundo».

Fourier fue también un gran matemático y físico ma-
temático, uno de los pocos que han ejercido simultánea-
mente una labor investigadora y una alta función políti-
ca. En 1822 publicó su obra más célebre, Teoría analítica
del calor. De acuerdo con la carta de Jacobi, Fourier era con-
siderado un matemático aplicado más que un matemáti-
co puro, lo cual era cierto, pero su trabajo, de gran im-
portancia para la física matemática, ha sido fundamental
para el avance de la matemática pura, y hoy las series y la
integral de Fourier son la base de una parte del análisis
matemático, que se conoce con el nombre de análisis de
Fourier, que aunque tiene muchas aplicaciones, pertene-
ce en gran parte a la matemática pura.

Antes de Fourier, también otros matemáticos en el si-
glo XVIII: Buffon, Diderot y D'Alembert, los dos últimos
autores principales de la Enciclopedia, se mostraron fir-
mes partidarios de que el único objetivo de las matemá-
ticas eran las aplicaciones a otras ciencias. Buffon plan-
teó y resolvió el célebre problema de la aguja que lleva su
nombre, que consiste en arrojar al azar un cierto número
de veces una aguja sobre una hoja de papel con rayas ho-
rizontales paralelas, siendo la distancia entre rayas cons-
tante y superior a la longitud de la aguja, calcular el co-
ciente de dividir el número de veces que la aguja corta a
una raya por el número de veces que se ha arrojado la agu-
ja, que es la frecuencia relativa y compararla con la pro-
babilidad teórica de que la aguja corte a una raya. El
problema tiene su dificultad, y en su momento casi pare-
cía ser un problema de matemática recreativa, que dado
el entusiasmo de Buffon por la matemática aplicada, le
debería parecer que no valía la pena ocuparse de él, pero

Cari Gustav Jacob Jacobi (Potsdam, Prusía, 1804-Berlen, Alemania, 1851).

Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (Montbard, Francia, 1707 -
París, 1788).
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Denis Diderot ( Langres, Francia, 1713-París, 1784).

lo curioso como tantas otras veces, es que a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial este problema, en cuya solución
figuraba el número n, se convirtió en el origen de unos nue-
vos métodos de cálculo en los que por jugar una parte
muy importante el azar, se conocen con el nombre de mé-
todos de Monte Cario.

El conocimiento que tenía Diderot de las matemáticas
era superficial, por el contrario, D'Alembert hizo pro-
fundas aportaciones a la mecánica (el principio que lleva
su nombre) y a la física matemática (problema de la cuer-
da vibrante) y hoy su nombre figura en los textos de esta
materia.

Se hacía cada vez más fuerte, entre muchos matemáti-
cos, la opinión de que el verdadero valor de las matemá-
ticas residía en sus muchas e importantes aplicaciones a las
otras ciencias, que habían tenido lugar desde hacía más de
dos mil años, y que habían sido extraordinarias en el si-
glo XVIII. Comenzaban también en aquella época a ser
decisivas las matemáticas en el progreso de la física y de
las tecnologías. Por tanto, la matemática era muy útil y
necesaria para el progreso material y para aumentar el
bienestar de los hombres. Causó impresión en aquel
tiempo que Clairaut (1713 - 1765) predijera con un error
inferior a un mes el retorno del cometa Halley.

Sin embargo, había otros muchos matemáticos que
creían que no estaba en las aplicaciones el único valor de
las matemáticas, sino también en su contribución al en-
riquecimiento intelectual y a la ilustración de los hom-
bres, al aumentar el poder de la razón y del pensamiento;
creían, igual que Jacobi, que las matemáticas eran un ho-
nor del espíritu humano.

Se consideraba a las matemáticas como la ciencia exacta,
la más pura, pero también como la ciencia que por su apli-
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Jean Le Rond d'Alembert (París, 1717-París, 1783). Alexis-Claude Clairaut (París, 1713 - París, 1765).
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cación intensa y continuada a las demás, les hacía progresar
de forma considerable; se llegó así a la creencia de que tenía
una doble función material y espiritual. Por esta razón, en nues-
tros días, un buen historiador estadounidense de las mate-
máticas las ha calificado de «reina y sierva de las ciencias».

A partir del siglo XIX, las aplicaciones de las matemáticas
a otras ciencias se han acelerado intensamente, primero
fue la mecánica y las distintas partes de la física teórica,
que lleva el adjetivo de matemática, y como consecuencia
de ello a las distintas tecnologías englobadas en la ingeniería;
y ya en nuestro siglo se han extendido a la economía, la
sociología, la química y la biología. A su vez, las mate-
máticas puras se han beneficiado de las ciencias a las que
se aplican, porque éstas le han planteado problemas cada
vez más difíciles y sofisticados, que le han estimulado y
guiado en su desarrollo, haciendo que nazcan nuevas teo-
rías y nuevos métodos matemáticos.

Con el paso del tiempo, las matemáticas se han deshu-
manizado y vuelto más difíciles, y muchas veces aparen-
temente alejadas de la realidad física y de la vida cotidia-
na, pero se puede decir que cuanto menos humanas se
vuelven, mayor es su utilidad y más contribuyen al pro-
greso material y a la prosperidad de los hombres.

Si bien las matemáticas contribuyen al progreso, tam-
bién éste ayuda al avance matemático. En nuestros días,
con la aparición de los ordenadores tenemos un ejemplo
de ello, ya que éstos, con una gran potencia de cálculo, de
modelización y simulación, han supuesto una de las ma-
yores revoluciones en las matemáticas, porque ecuaciones
que no se sabían resolver con los métodos clásicos, se han
podido resolver, no en su generalidad, sino en casos par-
ticulares, partiendo de datos numéricos dados. También
han contribuido al conocimiento de nuevos fenómenos y
objetos matemáticos, como son el caos y los fractales, que
aunque se encuentran precedentes a finales del siglo XIX
y principios del XX en Poincaré (Los nuevos métodos de la
Mecánica celeste), Peano (curvas que llenan un área), Koch
(el copo de nieve, curvas de longitud infinita que encierran
un área finita), Cantor (su conjunto ternario), etc., hoy
gracias a los ordenadores se tiene un conocimiento bastante
profundo. Sin la potencia de cálculo numérico y la me-
moria almacenada que tienen los ordenadores, los satéli-
tes artificiales, la astronáutica, los robots de la industria,
los bancos de datos, la organización actual de los bancos
y de las grandes empresas, la inspección y cobro de los
impuestos serían imposibles.

No obstante, sigue habiendo campos de las matemáti-
cas en los que hoy por hoy no son de ninguna ayuda los
ordenadores, como puede ser la obtención de nuevos teo-
remas o el conocimiento de propiedades y comporta-
miento de las soluciones de ciertas ecuaciones que no se
pueden resolver cuantitativamente, pero que con la ayu-
da del razonamiento y de la intuición matemática se pue-
de llegar a tener una información muy completa y de gran
generalidad. Son muchos los matemáticos que usan el or-
denador en su labor investigadora, pero también son mu-
chos los que no lo utilizan.

Bertrand Arthur William Russell (Ravenscroft, Gales, 1872 - Penrhyn-
deudraeth, Gales, 1970).

Es difícil dar una definición de las matemáticas, el gran
filósofo y matemático Bertrand Russell las definía como
«la ciencia que no sabe de lo que trata, ni si lo que dice es
verdad o mentira», se refiere con ello a que se parte de
ciertos axiomas que se admiten como verdaderos y me-
diante ciertas operaciones conocidas y bien definidas se ac-
túa sobre elementos de naturaleza desconocida. Es por lo
que dice Russell que las matemáticas no saben de qué tra-
tan, y por ser los teoremas verdaderos, única y exclusiva-
mente si los axiomas lo son, es por lo que dice que ni si-
quiera saben si lo que dicen es verdad.

Eddington, destacado físico y matemático, que hizo
aportaciones fundamentales en astrofísica a la constitu-

Arthur Stanley Eddington (Kendal, Inglaterra, 1882 - Cambridge,
Inglaterra, 1944).
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ción interna de las estrellas, siguió la senda de Russell al
definir una parte de las matemáticas: la teoría de grupos,
como la supermatemática, porque además de cumplir la
misma condición que las restantes teorías matemáticas
para la definición de Russell, tiene una característica esen-
cial que la distingue y es que ni siquiera conoce la natu-
raleza de las operaciones que se efectúan sobre las variables
a que se aplican, que también son de naturaleza desco-
nocida.

La definición de Russell parece una broma, pero no lo
es, tiene mucha más enjundia de lo que aparenta. No obs-
tante, un matemático ortodoxo, aunque admire el talen-
to y el ingenio de Russell, no estaría de acuerdo con su de-
finición de las matemáticas; a él sí que le parece que sabe
de lo que habla, que son objetos matemáticos que pueden
ser números, puntos, curvas, superficies, funciones, pro-
babilidades, etc; conoce las relaciones entre estos objetos,
que pueden ser de orden, de equivalencia, estar entre; las
operaciones que se pueden hacer con ellos, que en el caso
de funciones pueden ser numéricas, de línea, funciona-
les, etc. También sabe que aquello de lo que se ocupa pue-
de aplicarse a otras ciencias, sobre todo a la física. Consi-
dera que las matemáticas son una ciencia completa y
consistente; con completa quiere decir que toda proposi-
ción matemática bien enunciada puede ser verdadera o
falsa, que en las matemáticas se cumple el principio del ter-
cero excluido (eltertium non datur). Por consistente, quie-
re decir que toda proposición matemática bien enuncia-
da no puede ser a la vez verdadera y falsa, que no existen
proposiciones contradictorias en matemáticas; precisa-
mente en este hecho se basa el método de demostración
por reducción al absurdo. De esta manera llegaron los
griegos al descubrimiento de que existen números no ra-
cionales (irracionales) como V2 (raíz cuadrada de 2), y en
consecuencia a la existencia de magnitudes (longitudes
de segmentos) inconmensurables. Se dice que dos seg-
mentos son conmensurables, si su cociente es un núme-
ro racional m/n, siendo m y n números enteros, lo que
significa que n veces uno de ellos es igual a m veces el otro.
Inconmensurables son aquellas magnitudes cuyo cocien-
te no es un número racional (cociente de dos enteros)
como son el lado de un cuadrado y la diagonal, la longi-
tud de una circunferencia y su diámetro.

En un principio, las matemáticas fueron la ciencia de los
números (aritmética) y de las figuras (geometría), con el
paso del tiempo su campo se fue ampliando, y así se in-
trodujeron nuevos objetos matemáticos que se distinguen
del número y de la figura en que no son accesibles a nues-
tra percepción sensible. Los matemáticos se dieron cuen-
ta de que lo importante de los nuevos objetos no era ya su
naturaleza, sino las relaciones entre ellos y las operaciones
que se podían efectuar con ellos mismos. Los objetos ma-
temáticos se puede decir que nacen, mueren y a veces re-
sucitan. Nacen cuando se crean, muchas veces con obje-
to de solucionar un viejo problema que no se sabía resolver
con los métodos antiguos, así en el campo de los núme-
ros fueron surgiendo los números naturales, los enteros

Pitágoras de Samos (Samos, Grecia, hada 569 a. C. - hacia 475 a. C).

negativos, los racionales, los reales, los complejos, los cua-
ternios, etc. Se puede decir que los objetos matemáticos
mueren cuando va desapareciendo el interés por los mis-
mos y pasan al museo de la historia de las matemáticas. Pero
lo curioso es que a diferencia de nosotros los mortales, a
veces resucitan; es decir, interesan de nuevo porque vuel-
ven a ser útiles para la resolución de nuevos problemas, que
antes no eran ni imaginables. Un ejemplo reciente ha sido
el de las funciones elípticas, cuyo estudio y desarrollo fue
muy grande en el siglo XIX, porque fueron muy útiles para
la dinámica del sólido (péndulos y giróscopos), pero a
partir del XX empezó a decaer el interés por estas funcio-
nes, y la abundante bibliografía sobre las mismas quedó
enterrada en las bibliotecas. Sin embargo, en los años cin-
cuenta, con los satélites artificiales, volvieron a tener in-
terés las funciones elípticas, resucitaron, se reimprimieron
los textos olvidados sobre las mismas, porque los cientí-
ficos y los ingenieros tuvieron que volver a estudiar las
funciones elípticas.

Si las matemáticas comenzaron siendo la ciencia del nú-
mero y de la figura, hoy podemos decir que se han con-
vertido en la ciencia de las estructuras. Para definir una es-
tructura matemática se requiere: 1.°) un conjunto abstracto
soporte de la estructura; 2.°) unas relaciones entre los ele-
mentos del anterior conjunto; 3.°) unas leyes de compo-
sición (internas y/o externas) que permitan obtener unos
elementos del conjunto a partir de otros; 4.°) unas con-
diciones que han de verificar las relaciones y leyes de compo-
sición anteriores, que son los axiomas.
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Construir una teoría axiomática es deducir todas las
consecuencias lógicas que están implícitas en las relacio-
nes, leyes de composición y axiomas de la estructura ma-
temática objeto de la teoría, sin recurrir a las propiedades
de la naturaleza de los elementos del conjunto soporte de
la estructura.

Las estructuras matemáticas más interesantes son las al-
gebraicas, las topológicas y las que resultan de la super-
posición de las mismas. Las matemáticas se podrían defi-
nir hoy como la ciencia que estudia todas las estructuras
matemáticas. Las matemáticas aplicadas serían el estudio
que resulta de identificar los elementos abstractos del con-
junto soporte de la estructura, que en principio son ele-
mentos de naturaleza desconocida, a elementos de la rea-
lidad física o de la ciencia de que se trate y obtener de esta
manera sus propiedades y funcionamiento o comporta-
miento, como consecuencia del de los elementos de la es-
tructura. Se puede decir que la estructura y la realización
o materialización de ella son una misma cosa, y que ma-
temática y físicamente se está hablando de lo mismo en dos
idiomas distintos.

El saber matemático evoluciona en el tiempo, de modo
que esta evolución ofrece uno de los ejemplos más claros
de función matemática no decreciente, es decir, que la
suma total de conocimientos matemáticos del hombre va-
ría en el tiempo o creciendo o permaneciendo estaciona-
ria, pero nunca decreciendo. La verdad matemática es ina-
movible, en el momento en que se ha llegado a su posesión
ya no se pierde, podrá seguir interesando o no, pero con-
tinúa siendo una verdad. Así, por ejemplo, cuando Pitá-
goras demostró su célebre teorema: «el cuadrado de la hi-
potenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos»,
el teorema y la demostración siguen siendo válidos y lo
seguirán siendo.

Esto no sucede con la verdad en otras ciencias. Por ejem-
plo, durante el siglo XVIII los físicos estaban divididos en-
tre la teoría corpuscular de la luz de Newton y la teoría on-
dulatoria de Huygens. El gran prestigio de Newton hacía
que muchos físicos se inclinaran del lado de éste. A prin-
cipios del siglo XIX, Fresnel formuló una nueva teoría on-
dulatoria de la luz, basada en un aparato matemático muy
avanzado, y confirmada por las experiencias sobre inter-
ferencias, difracción y polarización de la luz. En la se-
gunda mitad del siglo XIX, Maxwell completó la obra, es-
tableciendo una teoría ondulatoria en la que se unificaban
las ondas luminosas y las ondas electromagnéticas, teoría
que fue confirmada experimentalmente por Hertz a fina-
les del siglo. Con ello, la teoría corpuscular de la luz que-
dó relegada al museo de la historia, pero al poco tiempo
se descubrió un nuevo fenómeno: el efecto fotoeléctrico,
que no tenía explicación por la teoría ondulatoria, y de nue-
vo hubo que recurrir a la teoría corpuscular ideada por
Einstein, de modo que la verdad física, a diferencia de las
matemáticas, es sumamente voluble; lo que hoy se tiene
por cierto, mañana no lo es, y puede ser que algún día
«resucite». Son muchos los ejemplos físicos que pueden ci-
tarse en los que algo parecido ha sucedido. En la década

\

Augustin Jean Fresnel (Broglie, Francia, 1788 - Ville-d'Avray,
Francia, 1827).

James Clerk Maxwell (Edimburgo, Escocia, 1831 - Cambridge,
Inglaterra, 1879).
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Heinrich Rudolph Hertz (Hamburgo, Alemania, 1857 - Bonn, Alema-
nia, 1894).

Albert Einstein (Ulm, Alemania, 1879 - Princeton, Estados Unidos,
1955).

de los ochenta del siglo XX tuvo lugar un desarrollo es-
pectacular la física de las partículas elementales, a las que
hoy se las considera como los paquetes de energía de los
campos (ondas) asociados. Desde De Broglie, en los años
veinte, existe la teoría de la doble naturaleza ondulatoria
y corpuscular de la materia y la radiación (la luz).

Las matemáticas pueden progresar de dos maneras di-
ferentes, o mediante una prolongación del saber mate-
mático que consiste en el descubrimiento de nuevos teo-
remas o de nuevas teorías, de modo que cada verdad
matemática que se adquiere, que era desconocida hasta
ese momento, constituye un progreso. Esta es la manera
más normal de hacer matemáticas. Pero existe otra vía de
progreso, también de gran importancia, que consiste no
ya en la demostración de nuevos teoremas, sino en la me-
jora de los métodos de investigación y en la ampliación de
los campos de aplicación de las matemáticas. De modo
que una nueva codificación del saber matemático, es de-
cir, una reexposición original de las matemáticas que ya
están hechas, aunque solamente sea de su didáctica, pue-
de traer consigo un impulso extraordinario de la investi-
gación, aceleran de forma inesperada las matemáticas que
se hacen. Estas consecuencias se obtienen a veces por ac-
tos intelectuales, tales como el transporte de ideas y de
métodos de unas partes de las matemáticas a otras, o por
el mero hecho de aplicar los métodos matemáticos a un
campo científico, que hasta entonces había permanecido
alejado de la esfera de influencia de las matemáticas. Igual

que existe una ley económica que afirma que las prime-
ras aplicaciones del capital al trabajo son enormemente
productivas, existe una ley epistemológica de la teoría del
conocimiento que afirma que también las primeras apli-
caciones de las matemáticas a una ciencia no matemati-
zada todavía, son enormemente productivas. A veces un
cambio de definición de un objeto matemático como
un ángulo, una distancia, la bisectriz de dos paralelas, o
de una operación como la inversión para incluir en ella la
simetría respecto a una recta, o un cambio de notación
puede suponer un adelanto importante.

La evolución de las matemáticas no es ni enteramente
ajena a la influencia del hombre, ni totalmente dirigida por
éste; la necesidad de encontrar solución rápida a los pro-
blemas que preocupan al hombre y que son accesibles al
método matemático, es indudable que marca directrices
a la evolución de las matemáticas, pero no la condiciona
estrictamente; existen interacciones entre las ideas mate-
máticas y las ideas políticas y sociales de la colectividad hu-
mana, pero nada más que interacciones.

Análogamente a la ley biogenética enunciada por La-
marck, según la cual «la función crea el órgano», me pa-
rece que se puede enunciar una ley de la genética cientí-
fica que diga que las necesidades humanas crean la ciencia
y la técnica. Para aproximar más a la realidad esta ley, ha-
bía que tomar la palabra necesidad en un sentido muy
amplio, que en su forma más primitiva sería de las nece-
sidades asociadas a la supervivencia del individuo y de la
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especie y a la modificación del medio ambiente, para ade-
cuarlo a la habitabilidad humana; esto es, en las socieda-
des más primitivas y en las más modernas se ampliaría
este concepto de necesidad a las que vienen asociadas a
un mayor bienestar y felicidad humanos, y en su fase más
adelantada se incluirá la satisfacción de las inquietudes
culturales de los hombres, que constituiría el caso ya ex-
tremo de la ciencia por la ciencia.

En mi opinión, se podría enunciar un principio del pla-
cer intelectual o de la gratificación proporcionada a la
mente humana por la satisfacción de sus inquietudes cul-
turales, como uno de los estímulos más importantes en el
progreso científico. Como ya he señalado en otras oca-
siones, creo que este principio debe llamarse principio de
Atenea (por Palas Atenea, diosa griega de la sabiduría) en
la explicación e interpretación de la ciencia, basada en el
placer intelectual.

Junto al principio de Atenea, y haciendo equilibrio con
él, existe otro motor de la investigación científica, que es
el principio de la realidad práctica, según el cual el progreso
científico surge como respuesta al reto que lanza al hom-
bre el enfrentamiento con una nueva necesidad. Simbó-
licamente, en otra ocasión, he propuesto llamar a este
principio de la realidad práctica el principio de Hefestos,
tomando al dios Vulcano de los romanos, maestro de los
herreros y forjador de las armas de Aquiles, dios de la in-
cipiente industria y tecnología de la antigua Grecia. A mí
me parece que la historia de la ciencia, o, mejor aún, de
las actividades científicas, está bajo los dos principios
de Atenea y de Hefestos.

Estos principios y sus nombres los propuse en una
conferencia en 1984 en el Instituto de Ingeniería de Es-
paña y volví de nuevo sobre ellos en 1993 en una con-
ferencia en «Los amigos de la cultura científica», ambas
publicadas.

Se habla a menudo de la belleza de un teorema mate-
mático o de la elegancia de una demostración matemáti-
ca, y en efecto este sentimiento estético de las matemáticas
existe, pero no es perceptible por los sentidos, sino sola-
mente por la razón. Hay una diferencia muy importante
entre este tipo de belleza y el de las artes o la música, por-
que mientras esta última es perceptible por muchísimas
personas y no hace falta ser un artista o un músico para
percibirla, por el contrario, la belleza matemática sola-
mente es perceptible por los matemáticos, pero no cabe
duda que para éstos las matemáticas poseen una poesía y
una belleza propias.

Hemos visto que los matemáticos están divididos res-
pecto a la utilidad de las matemáticas, siendo las dos po-
siciones extremas las de aquellos para los que la utilidad
de las matemáticas se mide solamente por una eficacia en
el progreso material, y la de aquellos para los que la utili-
dad está en el servicio que rinde al honor del espíritu hu-
mano. Se da muchas veces el hecho paradójico de que lo
que parece ser inútil y no servir para nada, andando el
tiempo presta un servicio extraordinario y lo que aparen-
ta ser muy práctico, luego resulta no serlo tanto.

La división entre los matemáticos alcanza también a la
actitud ante la propia matemática, y así se distinguen cla-
ramente dos escuelas: la formalista y la intuicionista. Los
primeros no creen que hay un isomorfismo entre el mun-
do de los objetos matemáticos y el mundo de las ideas
puras de Platón, no creen o no se preocupan de la existencia
de una esencia del objeto matemático, común a todos los
matemáticos y, por tanto, dotada de una realidad tras-
cendente; únicamente les interesa obtener un lenguaje
formalizado, que sirva de vehículo del pensamiento de un
matemático a otro, en el que se puedan reproducir los ra-
zonamientos matemáticos con toda nitidez, dejando una
libertad absoluta a cada matemático respecto a sus creen-
cias sobre la naturaleza de los objetos matemáticos y so-
bre la verdad de sus teoremas.

El resultado fundamental de los intuicionistas es la ne-
gación del principio del tercero excluido, porque para afir-
mar la verdad o falsedad de una proposición, hay que pro-
bar la verdad o falsedad de dicha proposición para todos
los valores que pueden tomar todas las variables que figuran
en la misma. Para el intuicionista, la verdad del teorema
matemático reside en el propio pensamiento del mate-
mático, y es imposible construir un lenguaje formalizado
que sirva de comunicación de un matemático con otro, que
esté libre de ambigüedades y de imperfecciones. Una
demostración en forma de cadena de proposiciones no es
cierta como consecuencia de la existencia de unas leyes
de la lógica, establecidas a priori, y válidas de una vez para
todas, sino como consecuencia de la «evidencia inmedia-
ta» de cada una de las proposiciones que forman la cadena.

Se dice que las matemáticas son una ciencia exacta y ri-
gurosa, ésta es la opinión generalizada, pero voy a resumir
lo que sobre esta cuestión opina Heisenberg, que ha sido
uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX y uno
de los creadores de la mecánica cuántica en forma de me-
cánica de matrices; a él se deben las célebres relaciones de
indeterminación. Él nos habla de matemática rigurosa y
matemática aproximada, y se muestra escéptico frente a los
métodos matemáticos rigurosos, porque, según él, des-
vían al físico de la situación experimental, mientras que al
intentar resolver un problema mediante una aproxima-
ción matemática, el físico se ve obligado a pensar conti-
nuamente en la situación experimental, y cuando obtie-
ne fórmulas las compara con la realidad de la que nunca
se aleja y siempre está en contacto con la misma. Reconoce
que muchos físicos no opinan como él.

Basándose en su experiencia personal, Heisenberg se-
ñala la existencia de un error matemático, que se ignora
en qué reside. Se refiere a su tesis doctoral, que fue diri-
gida por el también físico Sommerfeld; en su tesis resol-
vía un problema de hidrodinámica: se trataba de calcular
la velocidad límite de estabilidad del flujo de un líquido
que se movía entre dos paredes; a partir de esta velocidad
límite, el flujo se convierte en turbulento, se vuelve ines-
table. Creyó haber realizado una tesis excelente, pero un
año después, una gran matemática, Emmy Nóther, em-
pleando un aparato matemático muy superior, demostró
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Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (Kónigsberg, Prusia, 1868 •
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que la resolución de Heisenberg no era correcta y que el
flujo debería ser estable. Desde luego, ello fue duro y tris-
te para el joven doctor. El artículo de Nóther no pudo ser
refutado.

Veinte años después, en 1944, Dryden en Norteaméri-
ca estudió experimentalmente este problema y comprobó
que los cálculos realizados por Heisenberg eran correctos.
En 1950, Von Neumann, empleando un ordenador para
resolver el problema, comprobó también que los resulta-
dos de Heisenberg eran correctos dentro de un margen
de error aceptable. Parece ser que algo no funciona bien

en el artículo de Nóther, pero se ignora dónde está el error,
si es que lo hay.

En Babilonia y en el antiguo Egipto, aun cuando la in-
formación que poseemos de estas culturas prehelénicas
es incompleta, se sabe que tenían conocimientos matemá-
ticos sobre nociones tan abstractas como las relativas a la
medida de magnitudes, a la resolución de ecuaciones de
segundo grado, e incluso de las de tercer grado en casos
particulares. Por lo que se supone que deberían de tener
conocimientos teóricos, pero no se han encontrado de-
mostraciones ni sistematizaciones matemáticas.

Parece indudable que fueron los griegos quienes descu-
brieron la demostración tal como la concebimos hoy, como
un conjunto de proposiciones totalmente ordenado, de
modo que el paso de una proposición a otra merece en to-
dos los casos el asentimiento universal. Aunque fueron
muchos y muy importantes los matemáticos griegos, sin
duda, los dos más grandes fueron Euclides (hacia 315 - ha-
cia 225 a. C.) y Arquímedes (hacia 285 - 212 a. C) .

Hacia el 300 a. C , Euclides recopiló en sus Elementos
(Stoicheia) el saber geométrico de su tiempo. El Libro I co-
mienza con las definiciones de los conceptos que va a uti-
lizar: punto, recta, plano, curva, superficie, círculo, rectas
paralelas, etc. A continuación, el autor expone cinco pos-
tulados y cinco nociones comunes (Proclo les llamó axio-
mas). Los postulados se refieren a la geometría y las no-
ciones comunes tienen un carácter general, los primeros
son aceptados como verdades incuestionables, aceptación
que duró hasta el advenimiento de las geometrías no
euclídeas en el siglo XIX.

Aristóteles había señalado que no es necesaria la certe-
za de que los postulados son verdaderos, y que su veraci-
dad se comprueba al confrontar con la realidad las pro-
posiciones deducidas de ellos; esta opinión del viejo y
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excelente maestro Aristóteles tiene aún vigencia, es la di-
visa de trabajo de los físicos teóricos. Proclo (410 - 485)
señala el carácter hipotético de las matemáticas, en las que
todas las proposiciones se deducen de los postulados, sean
verdaderos o no; lo que nos sugiere la definición de Ber-
trand Russell de las matemáticas. En 1899, Pieri calificó
de hipotético deductivo el método seguido por Euclides
en los Elementos; con el fortalecimiento de los métodos
axiomáticos, se ha dicho que otras ciencias sienten la nos-
talgia de la geometría, aspiran a construirse siguiendo un
modelo hipotético deductivo.

Aristóteles (384 - 322 a. O), anterior a Euclides, en su
filosofía había expresado su concepto de la definición, que
coincide con el moderno, debe estar expresada en térmi-
nos previos a lo definido, reconoce que debe utilizar tér-
minos indefinidos, porque debe de haber un punto de
partida inicial para el conjunto de definiciones. Esta opi-
nión importantísima de Aristóteles no fue tenida en cuen-
ta por los matemáticos hasta finales del siglo XIX, en que
comienza la crisis de los fundamentos de las matemáticas
y la revisión de los mismos. Euclides tampoco tuvo en
cuenta la opinión de Aristóteles y hoy sus definiciones no
son aceptadas y sí criticadas, y aunque en muchos textos
se sigue el método utilizado por Euclides, se puede decir
que su axiomática ha sido sustituida por la de Hilbert.

Euclides no expuso al principio de sus Elementos todos
los postulados que iba a utilizar, otros los fue introdu-
ciendo a lo largo del libro y otros los utilizó sin expresar-
los explícitamente, considerándolos como verdades auto-
evidentes, a veces sugeridos por la forma de las figuras.
Un ejemplo lo constituye la proposición 1 del Libro X, en
la que emplea el que hoy llamamos axioma de Arquíme-
des, sin postularlo. Después de Euclides, Arquímedes lo
utiliza como un axioma, que hoy se atribuye a este último,
aunque Eudoxio lo había utilizado antes que Euclides.

Hasta la segunda mitad del siglo XIX Euclides fue con-
siderado como el modelo del rigor matemático; hoy su
obra ha sido sometida a un estudio crítico profundo y se
han detectado defectos importantes en cuanto a defini-
ciones, proposiciones que considera verdaderas sin de-
mostrarlas ni explicitarlas como axiomas, incluso defectos
en demostraciones; algunos pueden corregirse, otros re-
quieren una nueva demostración. Admite hechos basados
no en la lógica del razonamiento a partir de los axiomas,
sino en la contemplación de las figuras, como por ejem-
plo la construcción del triángulo equilátero (proposición 1
del Libro I), la aceptación (debido a la continuidad de
rectas y circunferencias) de que dos rectas, una recta y una
circunferencia o dos circunferencias que están en el mis-
mo plano y se cruzan, se cortan en el punto de cruce. Que
se cortan en un punto es algo que se ve al dibujarlo en el
papel, pero cuya demostración rigurosa no tuvo lugar has-
ta la invención de la geometría analítica en el siglo XVI, gra-
cias a la cual pudieron calcularse estos puntos resolviendo
las ecuaciones algebraicas de rectas y circunferencias.

En una conferencia en 1981, publicada por el Aula de
la Cultura Científica y la Fundación Marcelino Botín,

Aristóteles (Estagira, Grecia, 384 a. C. - Calas, Grecia, 322 a. C) .

Arquímedes de Síracusa (Siracusa, Sicilia, 287 a. C. - Siracusa,
212 a. C) .
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que llevaba por título: «La utilidad de la Filosofía para el
investigador científico», he revisado técnicamente los fun-
damentos de la geometría euclídea, dotándola de una es-
tructura algebraica y topológica. Partiendo de la suma y
la resta de segmentos y de la multiplicación y división por
un número natural de un segmento, he construido un es-
pacio vectorial normado y un álgebra normada, en el que
los vectores son todos los segmentos conmensurables con
uno dado, que tomamos como unidad, y sobre el cuerpo
de los números racionales. Completando este espacio se
obtiene el de todos los segmentos cuya norma es un nú-
mero real que, en el sistema de numeración de base 2, se
expresa como suma de un número finito de potencias en-
teras positivas y de un número finito o infinito de poten-
cias enteras negativas de 2 del segmento unidad. Una po-
tencia 2'" y otra 2~" del segmento unidad, es el resultado
de m duplicaciones y de n bisecciones del mismo. El es-
pacio de los puntos es un espacio métrico en el que la dis-
tancia entre dos puntos es la norma del segmento que los
une, y la topología es la definida por dicha distancia.

Lo curioso es que Euclides y los geómetras que le si-
guieron, a pesar de no actuar con rigor matemático en
muchas cuestiones, nunca se equivocaron, y obtuvieron un
cuerpo de conocimientos verdaderos muy grande. A este
método se le llama sintético y después de Descartes, la
aplicación del método analítico confirmó todos los logros
del método sintético y todos los axiomas, tanto de Eucli-
des como los modernos de Hilbert, pueden ser demos-
trados como teoremas. Se planteó así en la evolución del
saber geométrico un conflicto entre la utilidad de las ma-
temáticas en el progreso material y en el honor del espí-

ritu humano. Si los geómetras se hubieran atenido estric-
tamente al rigor y a la exactitud matemática se hubieran
atascado en su labor y la geometría hubiera sido una teo-
ría incompleta, porque muchas de sus proposiciones no se
podrían haber demostrado si eran verdaderas o falsas. El
enorme progreso obtenido por la continuación de la labor
de Euclides no hubiera tenido lugar. La publicación de
Los fundamentos de la Geometría de Hilbert (1.a ed., 1899,
y 7.a ed., 1930) fue un servicio rendido al honor del
espíritu humano, al permitir la reconstrucción del saber
geométrico sobre una base sólida y segura.

El éxito de la obra de Euclides parece apoyar la opinión
de Heisenberg sobre matemática exacta y aproximada a la
que antes hemos hecho referencia.

Los griegos que alcanzaron una situación superadelan-
tada en geometría y en otras partes de las matemáticas,
como son la teoría de los números y la trigonometría, y
que tuvieron la idea del número real, sin embargo en la fí-
sica quedaron atrasados. Sólo hicieron aportaciones inte-
resantes en astronomía (teoría geocéntrica de Ptolomeo),
en óptica (sobre los espejos) y en estática e hidrostática.

Arquímedes, que calculó áreas, volúmenes y centros de
gravedad, además de ser un gran maremático, destacó en
hidrostática, en el estudio del equilibrio de los cuerpos
flotantes, en los que enunció el principio que lleva su
nombre. En estática dio la ley de la palanca, y él fue quien
dijo: «Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo»,
frase que ha tenido impacto; en el siglo XVI, Descartes
dijo: «Dadme extensión y movimiento y construiré el uni-
verso», y en el XX, Eddington dijo: «Dadme relaciones y
construiré el universo».

A pesar de que la teoría geocéntrica es errónea, hubo
un gran progreso en astronomía, mientras se creyó en ella.
Durante siglos, las observaciones de los astrónomos pu-
sieron de manifiesto los complicados movimientos de los
astros -incompatibles con el movimiento circular, que era
el único que admitían—, y para explicarlos idearon un
complicadísimo y sofisticado sistema de epiciclos. Un epi-
ciclo consiste en el movimiento de un punto /"que reco-
rre con velocidad constante una circunferencia, cuyo cen-
tro A/, recorre también con velocidad constante otra
circunferencia fija de centro O. Los epiciclos se pueden
multiplicar indefinidamente, y obtener así curvas muy
complicadas que pueden explicar las trayectorias de los
planetas, tales como se ven desde la tierra. Fue enorme el
talento e ingenio desplegados por aquellos astrónomos,
destinado al fracaso, porque primero Copérnico, en el si-
glo XVI, y después Kepler y Galileo, en el XVII, demos-
traron que la verdadera teoría es la heliocéntrica. Después
se aplicaron las ecuaciones de Newton, que confirmaron
que las trayectorias de los planetas son mucho más senci-
llas, son elipses, como ya había descubierto Kepler por la
observación.

Los esfuerzos dedicados a los epiciclos no fueron en
vano, porque más tarde tuvieron una gran aplicación en in-
geniería mecánica, en los trenes de ruedas dentadas, en
los engranajes epi e hipocicloidales, que son engendrados
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por la rodadura de una circunferencia móvil (la ruleta)
sobre otra fija (la base), exterior, la móvil en el caso de los
engranajes epicicloidales, e interior, en el caso de las
hipocicloidales. Estos movimientos resultan de la com-
posición de rotaciones en el plano. La importancia en la
industria de la rueda dentada es tan grande que ésta se ha

Galileo Galilei (Pisa, Italia, 1564 - Arcetri, Italia, 1642).

tomado como el símbolo literario del maquinismo. Cu-
riosamente, en algo tan práctico como son las máquinas,
a finales del XIX en plena Revolución Industrial, se creó y
desarrolló una parte de la geometría muy teórica y abstracta:
la geometría reglada, que es una geometría de «cuatro»
dimensiones, en la que el elemento genérico del espacio
no es el punto sino la recta, y que es esencial para la ci-
nemática de las máquinas.

Cuando una circunferencia (la ruleta) rueda sobre una
recta (la base), la curva generada por un punto fijo de la cir-
cunferencia se llama cicloide. Su estudio atrajo tanto a los
geómetras por su belleza, que fue llamada la Helena de la
geometría (recordando a Helena de Troya). Esta curva tie-
ne muchas aplicaciones, de las que vamos a citar dos: en
la primera, la circunferencia rueda por debajo de la recta,
tiene su concavidad dirigida hacia arriba, su aplicación es
a la relojería, fue utilizada por Huygens, y consiste en que
un punto pesado que se mueve sobre la misma constituye
un péndulo tautócrono, que significa que el tiempo que tar-
de en llegar desde un punto cualquiera A, cuando se aban-
dona en él sin velocidad inicial, al punto más bajo Cde cada
cicloide es el mismo cualquiera que sea el punto A. La otra
aplicación es que la cicloide es la braquistocrona para la
gravedad de un plano vertical, lo que significa que el tiem-
po que tarda en llegar un punto pesado de una posición A
a otra más baja B, cuando se abandona sin velocidad ini-
cial en A, es menor si recorre un arco de cicloide que si re-
corre cualquier otro arco de curva.

Los árabes recibieron el legado cultural de los griegos y
lo transmitieron al occidente europeo, en gran parte a tra-
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vés de los árabes españoles. Principalmente transmitieron
la filosofía de Aristóteles, la astronomía y la geometría,
además del sistema de numeración decimal (el que usamos
en la actualidad), los números negativos, que aprendie-
ron de los hindúes, y algunas aportaciones propias, de las
que la más interesante es el álgebra.

La conquista de Constantinopla en 1453 produjo una
intensa emigración de sabios del Imperio bizantino al oc-
cidente europeo, lo que despertó un gran interés por el es-
tudio de las matemáticas y de la naturaleza. En 1542 pro-
dujo un gran impacto el conocimiento de la obra de
Arquímedes, de la que, a diferencia de la de Euclides, se

conocía muy poco en la Edad Media. Alguno de los re-
sultados prácticos que se obtuvieron en aquellos años fue
la resolución numérica de las ecuaciones de tercer y cuar-
to grado por dos matemáticos italianos: Tartaglia y Car-
dano, y en el tránsito del siglo XVI al XVII, el descubri-
miento de los logaritmos por Napier (hacia el 1594), los
cuales facilitaron mucho los cálculos numéricos.

Con motivo de la resolución de ecuaciones de segundo
grado en el siglo XVI, al aparecer raíces cuadradas de nú-
meros negativos surgen los imaginarios y con ellos los
números complejos (suma de un número real y de un nú-
mero imaginario). Los matemáticos quedaron confusos
ante los imaginarios (cuyo cuadrado es un número nega-
tivo), los consideraron absurdos y contradictorios, aun-
que sabían operar con ellos, y en ocasiones llegar con
estas operaciones a soluciones reales de problemas. El
confusionismo duró mucho tiempo, incluso hasta el si-
glo XVIII, en que se estableció una fórmula que liga la fun-
ción exponencial de exponente imaginario con las
funciones circulares seno y coseno, lo que permitió desa-
rrollar la trigonometría sobre una base analítica, inde-
pendiente de la geométrica, lo que supuso para la trigo-
nometría geométrica algo parecido a lo que había supuesto
la geometría analítica para la geometría sintética. Es qui-
zá una de las primeras aplicaciones importantes de los
números complejos.

En el tránsito del siglo XVIII al XIX se obtuvo una re-
presentación geométrica de los números complejos sobre
el plano, con lo que ya se hacen enteramente comprensi-
bles y desde ese momento empezó a desarrollarse la teo-
ría de las funciones de variable compleja y a aplicarse a la
física. En las teorías ondulatorias, el número / (raíz cua-
drada de —1) es fundamental, multiplicar por /significa ade-

Niccolo Fontana Tartaglia (Brescia, Italia, 1499 - Venecia,
Italia, 1577).

Girolamo Cardano (Pavia, Italia, 1501 -Roma, 1576).
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lantar o retrasar la fase de una onda; en la teoría de la po-
larización de la luz y en el cálculo de las corrientes alter-
nas y trifásicas, el número / es imprescindible; los elec-
trotécnicos para no confundir el número i con la intensidad
de una corriente eléctrica, inventaron para V—1 el sím-
bolo j .

En nuestros días, en la mecánica y electrodinámica cuán-
ticas y en la teoría cuántica de campos, los números com-
plejos son imprescindibles.

En la primera exposición internacional de París en el
siglo XIX figuraba una fórmula:

e'"+ 1 =0 ; i = V-

que liga entre sí los cinco números más importantes: 0, 1,
i, e, n; los dos primeros son los elementos básicos del con-
junto de los números naturales, ees la base de los logaritmos
neperianos y de jt se ha dicho que si no lo hubieran des-
cubierto los geómetras lo habrían hecho los electrotécnicos.

Los griegos se habían sentido estimulados para el estu-
dio de las matemáticas, porque creían que la naturaleza es-
taba construida de acuerdo con un plan matemático. Esta
creencia se mantuvo a lo largo de la Edad Media, y así
Grosseteste (1175 - 1253) escribía: «todas las causas de
los efectos naturales deben ser expresadas por medio de lí-
neas, ángulos y figuras», y el cardenal Nicolás de Cusa
(1401 - 1464) en su libro Docta Ignorancia ¿ice. que para
partir de presupuestos ciertos es preciso apoyarse en las
matemáticas. Pero es en el siglo XVII con Galileo cuando
comienza a tomar cuerpo la matematización de la física;
la ley de caída de los graves es la primera ley matemática
de la nueva mecánica. Galileo marca el fin de la astrono-
mía ptolomeica, iniciado por Copérnico y el de la física
aristotélica; con él comienza la ciencia moderna. En 1610
escribe: «El libro (de la naturaleza) está escrito en lenguaje
matemático, y los símbolos son triángulos, circunferencias
y otras figuras geométricas, sin cuya ayuda es imposible
comprender nada de él». Compárese con Grosseteste y
Nicolás de Cusa.

En el siglo XVII tiene lugar la creación de dos grandes
teorías matemáticas: la geometría analítica y el cálculo in-
finitesimal.

Descartes y simultáneamente Fermat inventan el mé-
todo de las coordenadas y con él la geometría analítica, en
la que los puntos se identifican con números reales (cuya
teoría todavía no se había desarrollado) y las figuras geo-
métricas con ecuaciones, de este modo el desarrollo que
alcanzará la geometría será extraordinario. Se prepara así
el camino para el estudio de espacios de más de tres di-
mensiones y nacen nuevos objetos geométricos que son los
puntos, las rectas y las figuras geométricas imaginarias.
Resulta que una recta que no corta a una circunferencia,
sí la corta, pero lo hace en dos puntos imaginarios; desde
un punto interior a una circunferencia, sí se pueden tra-
zar dos tangentes a la misma, pero son imaginarias; y en
especial las tangentes a una circunferencia desde su cen-
tro son las rectas imaginarias llamadas isótropas, que son

John Napier (Edimburgo, Escocia, 1550 - Edimburgo, Escocia, 1617).

Pierre de Fermat (Beaumont-de-Lomagne, Francia, 1601 - Castres,
Francia, 1665).

perpendiculares a sí mismas o más exactamente que for-
man cualquier ángulo consigo misma. Los puntos de con-
tacto de las tangentes a una circunferencia que pasan por
su centro son dos puntos imaginarios llamados puntos
cíclicos. Éstos gozan de la propiedad de que todas las
circunferencias del plano pasan por ellos, así es que
dos circunferencias cualesquiera, situadas en el mismo
plano, se cortan en cuatro puntos: dos son los cíclicos, los
otros dos pueden ser reales o imaginarios, y los dos reales
confundirse en uno solo si son tangentes.
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El desarrollo de la geometría analítica en el siglo XIX
fue espectacular. Se inventaron nuevos sistemas de coor-
denadas, como las coordenadas cartesianas homogéneas en
las que surgen otros nuevos objetos geométricos: los pun-
tos impropios (puntos del infinito), que están todos sobre
una recta; la recta impropia (recta del infinito) de modo
que las rectas paralelas no se definen ya como aquellas que
no se cortan, aunque se prolonguen indefinidamente, sino
que se cortan en un punto impropio, el mismo para cada
conjunto de paralelas. Los puntos cíclicos son las inter-
secciones de la recta impropia con cualquier circunferencia.

Se inventaron también las coordenadas pluckerianas o
tangenciales, en las cuales, para un plano, una recta tiene
dos coordenadas, y un punto, una ecuación; se conside-
ra que la recta es el elemento genérico del plano en vez del
punto. En coordenadas cartesianas, una recta es el conjunto
de los puntos que están sobre ella; es decir, de los puntos
cuyas coordenadas satisfacen la ecuación de la recta. En
coordenadas pluckerianas, un punto es el conjunto de las
rectas que pasan por él; es decir, de las rectas cuyas coor-
denadas satisfacen la ecuación del punto. En el espacio
un plano tiene tres coordenadas pluckerianas y un pun-
to, una ecuación; el plano es el elemento genérico del es-
pacio en vez del punto.

Todo este desarrollo de la geometría con nuevas ideas,
algunas de las cuales no son perceptibles por los sentidos
(figuras imaginarias, puntos impropios) no sólo son su-
mamente atractivas por su belleza a los ojos de la razón,
sino que tienen muchas aplicaciones, sobre todo en físi-
ca. En nuestro tiempo, Fisher, que revolucionó el análisis
estadístico y el diseño de experimentos, utilizó para sus
teorías la geometría enedimensional, con esferas de más de
tres dimensiones, de las que se pueden calcular el área y
el volumen.

El cálculo infinitesimal fue creación de Newton y tam-
bién de Leibniz. Desde su comienzo, Newton lo aplicó a
construir la mecánica sobre una base axiomática y con un
desarrollo enteramente matemático, expuesto en su Prin-
cipia en 1687. El primer postulado es la ley de inercia,
descubierta en su forma general por Descartes y enuncia-
da en un caso particular por Galileo en 1638. Esta ley
afirma que «un punto material que se mueve libremente
en el espacio, cuando no actúa ninguna fuerza sobre él
permanece en reposo o se mueve con movimiento uni-
forme y rectilíneo».

Con la aplicación del cálculo infinitesimal se va crista-
lizando una nueva teoría matemática, la de las ecuacio-
nes diferenciales y en derivadas parciales, que llegará a ser
una de las herramientas matemáticas más importantes de
la física. En ellas, la incógnita es una función en vez de ser
un número como sucede con las ecuaciones algebraicas.
Más tarde, en el siglo XIX, surgirán las ecuaciones integra-
les en las que también la incógnita es una función; todas
estas teorías tendrán un gran desarrollo y aplicación en
el siglo XX.

Muy emparentado con el cálculo infinitesimal está el
cálculo de variaciones, en el que también la incógnita es
una función. Nace hacia 1690 con la resolución de dos pro-
blemas de mecánica: el de la braquistocrona, al que antes
hicimos referencia, y el de la catenaria, que es la curva de
equilibrio de un hilo pesado (o de una cadena) sujeta por
sus extremos. Hacia finales del siglo XVIII se aplica el nue-
vo cálculo de variaciones a la mecánica, y antes de me-
diado el XIX se han conseguido dos nuevas formulaciones
de la mecánica: la lagrangiana y la hamiltoniana, que su-
peran la antigua formulación newtoniana, y según las cua-
les el movimiento tiene lugar de modo que se haga míni-
ma una magnitud física: la acción. El movimiento parece
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S¡r Isaac Newton (Woolsthorpe, Inglaterra, 1643 - Londres, 1727).

adquirir un tinte finalista, porque es como si se realizase
cumpliendo un objetivo señalado a priori. A estos nuevos
principios de la mecánica se les conoce con el nombre
de principios variacionales o de mínimo. En el siglo XX se
pretende extrapolar estos principios a la construcción axio-
mática de otras ciencias.

Algunos sabios griegos, entre ellos Eudoxo y Arquitas,
habían utilizado la mecánica para obtener verdades
geométricas, lo que encontró una fuerte oposición de Pla-
tón, que consideraba que no se debería recurrir a los
sentidos, sino sólo a la razón, para buscar la verdad en
geometría. El gran prestigio de Platón hizo que se separase
la mecánica de la geometría, y que se desperdiciara este po-
tente método de investigación. Aristóteles también reco-
mendó que no se aplicara el movimiento al estudio de la
geometría.

En mi opinión, el movimiento está indisolublemente
ligado a la geometría, porque se desenvuelve en el espacio
durante el transcurso del tiempo. Creo que se puede enun-
ciar un principio del realismo fisico, PRF, que afirma que:
«la realidad física es independiente de la metodología ma-
temática empleada para conseguir su conocimiento», del
que una forma más restringida es: «el movimiento es in-
dependiente de las coordenadas elegidas para su estudio».
Utilizando el PRF he obtenido verdades matemáticas a
partir de verdades físicas, y señalado que al igual que exis-
te un método de demostración basado en la reducción al
absurdo matemático, se puede encontrar un método de
demostración basado en el absurdo físico.

En investigaciones sobre las vibraciones de un sistema
holónomo alrededor de sus posiciones de equilibro esta-
ble he encontrado propiedades de las formas cuadráticas,
las matrices simétricas y las raíces de las ecuaciones «-cua-
dráticas, porque de no ser verdaderas se llegaría al absur-

Gottfned Wilhelm von Leíbníz (Leipzig, ahora Alemania, 1646 -
Hanover, ahora Alemania, 1716).

do de la no conservación de la energía mecánica, o de ser
distintos los periodos de un movimiento que es la super-
posición de n movimientos periódicos, según el sistema de
coordenadas elegido para su estudio.

La ley de inercia permite una nueva definición de rec-
ta: «la recta es la trayectoria que sigue un punto material
que se mueve libremente, cuando no actúa sobre él nin-
guna fuerza» y además la recorre con velocidad constan-

Platón (Atenas, 4¿7 a. C. - Atenas, 347 a. C).
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te. En mi opinión, las propiedades geométricas de la rec-
ta y las propiedades mecánicas del movimiento rectilíneo
uniforme están indisolublemente ligadas, por lo que esta
definición física de la recta tiene influencia sobre los
fundamentos de la geometría, porque si entrasen en con-
tradicción con la ley de inercia, serían falsos y habría que
revisarlos, o sería falsa la ley de la inercia.

Desde Euclides hasta Hilbert, los geómetras conocían y
habían utilizado la propiedad de tres puntos sobre una
recta, de que uno y sólo uno está entre los otros dos, pero
ni habían demostrado esta propiedad ni la habían enun-
ciado como un axioma. Hilbert analizó profundamente la
relación estar entre que existe entre tres puntos sobre una
recta y en su axiomática enunció los axiomas de esta re-
lación, la cual le sirvió para demostrar que una recta se
puede prolongar indefinidamente y que un segmento
se puede subdividir indefinidamente. Definió el segmen-
to como el conjunto de puntos de una recta que están en-
tre sus dos extremos.

Euclides y los geómetras que le siguieron utilizaron, sin
explicitarlo, un axioma como verdad autoevidente, que
tampoco demostraron. Este axioma hoy se conoce con el
nombre de su autor Pasch, que lo enunció en 1882, y Hil-
bert lo incorporó a su axiomática. El axioma de Pasch afir-
ma que: «si A, B, C no están alineados y si una recta A de
su plano corta AB entre Ay B, corta A C entre A y C o a BC
entre B y C». Se cree que se trata de un axioma que no
puede ser demostrado en la geometría sintética, pero sí se
puede demostrar en la geometría analítica por medio del
cálculo. Vamos a ver más adelante cómo se puede de-
mostrar por aplicación del PRF y cómo su demostración
es equivalente a la demostración de que la relación estar
entre es proyectiva, lo que significa que si C está entre A
y B, y P está fuera de la recta AB, las tres semirrectas PA,
PBy /"C gozan de la propiedad de que sus intersecciones
a, b y c con cualquier recta A distinta de AB, son tales que
cestá entre ay b.

Es fácil darse cuenta de que no se puede dibujar ningún
triángulo en el que no se cumpla el enunciado del axio-
ma de Pasch.

Si Cy A (figura I) son un punto y una recta que pasa
por él, A divide el plano en dos semiplanos 2, y 22 (superior
e inferior a A en la figura I). Todo segmento que tiene un
extremo en C(CA o CB) está contenido totalmente en 2,
o 22 (excepto Cque está en la divisoria A de los semipla-
nos); por tanto, Cno está entre dos puntos cualesquiera
de dicho segmento (CA o CB). Si un segmento contiene
a C, Cíe subdivide en dos segmentos, uno contenido en
2, y el otro en 22 (

en Ia figura I el segmento ABy los sub-
segmentos CA y CB), luego Cesta entre dos puntos cua-
lesquiera (uno de CA y otro de CB, distintos de Q uno
del subsegmento contenido en 2 y el otro de 2, es decir,
uno de CA y el otro de CB. Como la elección de Cen A
es arbitraria, se sigue que Cesta entre dos puntos cuales-
quiera uno de 2.1 y otro de 22 alineados con C, y que Cno
está entre dos puntos cualesquiera de 2, (o de 22) alinea-
dos con C.

Fig. I

Fig. II

Fig. III

De lo anterior se sigue que si Pes un punto cualquiera
de A (figura I) entonces PA está en 2[ y PB en 22, y una
recta cualquiera W corta PA, PBy PC en los puntos a, b,
c, estando c entre a y b, lo cual demuestra que la relación
estar entre es proyectiva. Se puede decir también que la
semirrecta PC está entre las semirrectas PA y PB, lo que
significa que cualquier recta que no pase por P, corta a
PA, PB, PC en puntos tales que la intersección con PC
está entre las intersecciones con PA y PB. Un ángulo APB
de vértice en Pes el conjunto de semirrectas de origen en
Pque están entre las semirrectas PA y PB (lados del ángulo).

Se puede utilizar la propiedad de ser proyectiva la rela-
ción estar entre para demostrar el axioma de Pasch por re-
ducción al absurdo. Si Y (figura II) corta al triángulo ABC
en tres puntos c, a, b de los lados AB, BCy ^4C(el punto
b no se puede dibujar), entonces si proyectamos los pun-
tos c, a, b sobre AC desde B, se obtienen los puntos A, C,
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b, de modo que la recta Bb está entre las BA y BC, luego b
está entre ay c. Pero si proyectamos a, b, cdesde Csobre
AB obtenemos los puntos B, A, c de modo que c está en-
tre A y B, y también entre a y b, lo cual está en contra-
dicción con el resultado anterior; por tanto, una recta no
puede cortar a tres lados de un triángulo (excluidos los
vértices).

Si T (figura III), o sea MP, corta a A en 7? entonces la rec-
ta PMestá entre las rectas PA y PB, luego corta ^Centre
A y C. Si W, o sea MQ, corta a A en Q, la recta QM está
entre QA y QB (por estar Mentre A y B), y corta a AC
entre A y C. Se sigue que si una recta corta a un lado de un
triángulo corta también a otro lado y sólo a otro (exclui-
dos los vértices). El axioma de Pasch es un teorema si la
relación estar entre es proyectiva.

Dos semirrectas CA (F) y cb (W) que están en los semi-
planos 2, y 2 , (figura I) en que una recta A que corta a F
y W, divide al plano, no se cortan porque si se cortasen en
un punto, éste pertenecería a los dos semiplanos 2, y 22,
lo que es absurdo.

Se puede utilizar el PRF para definir la relación estar
entre utilizando la ley de inercia. Un punto Cesta entre A
y B, si un móvil que se mueve sobre la recta AB de acuer-
do con la ley de inercia, si pasa por A antes que por C, en-
tonces pasa por C antes que por B. El móvil sólo puede
pasar por un punto de su trayectoria una sola vez, por-
que en caso contrario, su velocidad cambiaría de signo y
no sería constante. Si se dirige hacia C, se va acercando cada
vez más a C, y una vez que ha pasado por Cse va alejan-
do cada vez más; el movimiento marca un sentido sobre
la recta trayectoria.

De lo anterior se sigue (figura I) que un punto C divi-
de a una recta cualquiera F, que pasa por C, en dos se-
mirrectas ACy CB, de modo que si un móvil se mueve en
sentido descendente (figura I) pasa por cualquier punto de
la semirrecta AC antes que por C, y por cualquier punto
de la semirrecta CB después de pasar por C. Por tanto, C
está entre cualquier punto de ACy CB (distintos de C) y
no está entre dos puntos cualesquiera de la misma semi-
rrecta (como A y D).

Los semiplanos 2, y 22 (figura I) son los que contienen
a todos los puntos por los que pasa un móvil de acuerdo
con la ley de inercia antes y después de pasar por Csegún
el sentido del movimiento; si éste es descendente, 2, con-
tiene a todos los puntos alineados con C, por los que pasa
el móvil antes de pasar por C, y 2, a los puntos alineados
con Cpor los que pasa el móvil, después de pasar por C.
Se sigue que si un móvil ha pasado por C hacia B, ya no
puede cortar a la recta A y pasar al semiplano superior 2,,
porque ya no puede volver a pasar por Cy si cortase a A
lo haría en otro punto distinto de C, lo que es absurdo, por-
que dos rectas no pueden tener dos puntos comunes.

Si un móvil se mueve de acuerdo con la ley de inercia,
su trayectoria rectilínea y uniforme corta a los tres lados
de un triángulo ABC, excluidos los vértices (figura II) en
tres puntos c, a, b, si pasa primero por c, después por a y
después por b (en lo que no hay pérdida de generalidad),

# estaría entre cy b. Como el móvil viene de c, después de
que pase por a, entra en el semiplano inferior en que la rec-
ta soporte de BC divide el plano, por lo que no puede
cortar al lado CA en b entre A y C(por estar en el semi-
plano superior a BC), luego a no podría estar entre cy b.
Como esta propiedad es independiente del nombre de las
letras, ninguno de los tres puntos a, b, c podrían estar en-
tre los otros dos, lo cual es absurdo. Se sigue por el PRF
que una recta no puede cortar a los tres lados de un trián-
gulo (excluidos los vértices). Hay una diferencia entre esta
demostración y la basada en la propiedad proyectiva de la
relación estar entre, porque en aquélla se llegaba al absur-
do de que cualquiera de los tres puntos a, b, c está entre
los otros dos; y ahora en esta nueva demostración se llega
al absurdo de que ninguno de los tres puntos puede estar
entre los otros dos.

Como la longitud de la recta es infinita y un móvil de
acuerdo con la ley de inercia, después de pasar por cual-
quier posición se aleja indefinidamente de la misma, si el
móvil en un instante dado está dentro de un recinto ce-
rrado, antes ha estado fuera (por tanto ha entrado en el
recinto) y después volverá a estar fuera (habrá salido),
luego cortará a la frontera del recinto en dos puntos (el de
entrada y el de salida). Como el número de entradas y
de salidas es el mismo, el número de intersecciones de la
recta sobre la que se mueve el móvil con la frontera del
recinto es un número par de puntos. Se sigue que una recta
que corte a un lado del triángulo y que no pase por ningún
vértice, cortará a un segundo lado, pero no podrá cortar
a un tercer lado, porque tendría que cortar cuatro veces
(número par) al perímetro del triángulo, luego cortaría al
menos a un lado en dos puntos, lo cual es absurdo, por-
que las rectas no pueden cortarse en dos puntos. Se de-
muestra también así el axioma de Pasch como un teorema
por aplicación del PRE

Si la relación estar entre no fuera proyectiva, tampoco lo
sería la razón doble de cuatro puntos y la geometría pro-
yectiva no existiría. Si el axioma o teorema de Pasch no
fuera verdadero, la geometría integral sería una teoría
incompleta, porque habría en ella proposiciones cuya
veracidad o falsedad no se podría demostrar. He obtenido
varias de éstas.

Un caso muy sencillo de aplicación del PRF, como aca-
bamos de ver, se puede enunciar así: si llamamos propo-
sición de Pasch al axioma de Pasch, de la ley de inercia de
la mecánica, se sigue que si ésta es verdadera, forzosa-
mente la proposición de Pasch también tiene que serlo, y
entonces o es un teorema demostrable o en caso contra-
rio es un axioma de la geometría euclídea.

En el siglo XIX aparecen dos nuevas teorías que con-
mocionaron a los matemáticos que son: las geometrías no
euclídeas y las álgebras no conmutativas, que en el siglo XX
iban a ser imprescindibles para las dos nuevas físicas: la re-
lativista y la cuántica.

El hecho de que se puede negar el postulado de las pa-
ralelas de Euclides y que se puedan construir dos nuevas geo-
metrías: la hiperbólica y la elíptica, en la primera existen
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Sir William Rowan Hamilton (Dublín, Irlanda, 1805 - Dublín, Irlanda,
1865).

Arthur Cayley (Ríchmond, Inglaterra, 1821 - Cambridge, Ingla-
terra, 1895).

dos paralelas a una recta por un punto exterior a la misma,
y en la segunda no existen rectas paralelas, supuso una con-
moción. El carácter de verdad absoluta que tenía la geo-
metría euclídea se pierde, la verdad se relativiza, tan ver-
dadera es ésta como las otras dos. No obstante, una mayoría
de científicos opinaba que la geometría real es la euclídea,
que las otras dos sólo existen en la imaginación de los ma-
temáticos, que no pueden plasmarse mediante dibujos o
construcciones. Sin embargo, a principios del siglo XX sur-
gió la teoría de la relatividad, la cual consta de dos etapas,
y en ambas la geometría que le sirve de soporte no es la eu-
clídea. En la primera etapa de la relatividad restringida, su
geometría tiene cuatro dimensiones, debido a la fusión del
espacio y del tiempo, tres coordenadas son reales y fijan la
posición en el espacio, y la cuarta es imaginaria e igual al
producto del tiempo por la velocidad de la luz y por i = V— 1.
A este universo se le llama pseudoeuclídeo; en él, los pun-
tos del espacio y los instantes de tiempo se funden en un
nuevo objeto matemático: el suceso. En la segunda etapa,
la relatividad general, el aparato matemático es mucho más
complicado, la geometría que le sirve de soporte tiene cua-
tro dimensiones y no es euclídea.

El espacio-tiempo es pseudorriemaniano, por obedecer
a una geometría concebida en el siglo XIX por Riemann,
que no es euclídea. La teoría de la relatividad se desarro-
lló y fue aceptada en un periodo de tiempo corto, porque
aparte de la confirmación experimental de sus prediccio-
nes, ya se había desarrollado con anterioridad el aparato
matemático que necesitaba, que aparte de los espacios de
Riemann era el cálculo tensorial y el cálculo diferencial
absoluto. Como se dijo entonces, los tensores conocen la
física mejor que los físicos.

El otro acontecimiento matemático del siglo XIX de im-
portancia por su aplicación a la física del siglo XX fueron

las álgebras no conmutativas. No tuvieron tanto impacto
sobre el gran público, por tratarse de una cuestión más téc-
nica. En un álgebra no conmutativa el producto no es con-
mutativo, lo que significa que el orden de los factores
sí altera el producto, contrariamente a lo que se suele decir
en lenguaje coloquial. Los primeros objetos matemáticos,
cuyo producto no es conmutativo fueron los cuaternios
concebidos por Hamilton hacia 1850. Posteriormente
fueron los octoniones de Cayley, las álgebras de Clifford,
los números hipercomplejos y, sobre todo, las matrices,
cuyo estudio es hoy imprescindible no sólo para los ma-
temáticos, sino también para los físicos, los ingenieros y
los economistas.

En 1900 Planck introdujo los cuantos en física al resol-
ver un difícil problema que era el de la repartición de la ener-
gía en la radiación del cuerpo negro. Con ser importante
la resolución de este problema, lo fue muchísimo más la in-
troducción de los cuantos. En los años veinte (en los trein-
ta ya estaba consolidada) se desarrolló satisfactoriamente la
mecánica cuántica, siguiendo dos vías matemáticas dis-
tintas: la ecuación de ondas de Schródinger y la mecánica
de matrices de Born-Heisenberg-Jordan, las cuales fueron
superadas por la teoría de Dirac. También en este caso la
aceptación de la mecánica cuántica fue rápida, porque el
aparato matemático necesario había sido desarrollado con
anterioridad, y sus predicciones fueron confirmadas expe-
rimentalmente. Las célebres relaciones de incertidumbre o
de indeterminación de Heisenberg son la consecuencia de
que el producto de dos matrices u operadores no es con-
mutativo, aquí sí que el orden de factores altera el pro-
ducto, y de qué manera lo altera. La idea primaria de esta
nueva mecánica fue la concepción de De Broglie de la do-
ble naturaleza corpuscular y ondulatoria de la materia, y se
trata nada menos que de ondas de probabilidad.
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Wilüam Kingdon Cüfford (Exeter, Inglaterra, 1845 - Islas Madeira,
Portugal, 1879).

Si las relaciones entre la física y las matemáticas fue-
ron importantes desde la más remota antigüedad, en
nuestros días son todavía más importantes y más fuertes
que nunca.

En la segunda mitad del siglo XX se desarrollan la elec-
trodinámica y la cromodinámica cuántica, y una nueva
cosmología relacionada con la física de las partículas ele-
mentales que requieren unas matemáticas muy difíciles y
sofisticadas, sin las cuales no se habrían podido desarrollar.

Paul Adrien Mauríce Dirac (Bristol, Inglaterra, 1902 - Tallahassee,
Estados Unidos, 1984).

Sin las matemáticas actuales no hablaríamos de quarks,
agujeros negros, big-bang, etc., ni existiría la microelectrónica,
ni los ordenadores, ni los robots, ni los satélites artificiales; aun-
que también hay que reconocer que con sólo matemáticas tam-
poco se habrían conseguido estos magníficos logros de la vida
moderna y que para ello ha sido necesaria la colaboración de
los matemáticos, los físicos y los ingenieros.

Espero que haya podido justificar el título de esta con-
ferencia.

Erwin Rudolph Josef Alexander Schródinger (Víena, 1887 - Viena, Louis Victor Pierre Raymond, duque de Broglie (Díeppe, Francia,
1961). 1892-París, 1987).
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NOTAS SOBRE EL SURREALISMO EN GEOMETRÍA

Y LA LEY DE INERCIA DE LA MECÁNICA

Vamos a incluir estas notas para aquellos lectores que les
gusten las cosas raras y extrañas. Se trata de una segunda
geometría euclídea distinta de la ordinaria, en la que es vá-
lida la misma axiomática, pero con propiedades muy dis-
tintas. En esta segunda geometría, las rectas son circun-
ferencias que pasan por un mismo punto, en ella existen
segmentos cuyo punto medio está fuera del mismo, cir-
cunferencias que tienen la forma de una recta y cuyo
círculo es un semiplano, otras circunferencias que tienen
su centro, su círculo y sus diámetros fuera de la misma. En
el caso del plano, el soporte no es conexo (el significado
de esta palabra lo explicamos más adelante) porque se le
ha suprimido un punto. En esta geometría surgen extra-
ñas figuras que adquieren un carácter surrealista, las pa-
labras cambian de significado, aparecen nuevas ideas, un
nuevo lenguaje y una nueva manera de ver y dibujar las
figuras, por ejemplo existe un solo punto en el infinito
en el dibujo.

El surrealismo aparece en geometría, cuando el espacio
no es conexo, por ejemplo para geometrías no euclídeas,
en el caso del plano, cuando del plano soporte se suprime
un círculo. Así como el espacio euclídeo ordinario es de
curvatura nula, este nuevo espacio euclídeo es de curva-
tura infinita. Hay triángulos que aunque cumplen el axio-
ma de Pasch su dibujo en el papel aparenta no cumplirlo.

Se habla a menudo de geometría euclídea en singular,
porque es la basada en espacios simplemente conexos, que
en el caso más sencillo del plano, éste es simplemente co-
nexo, si está completo; es decir, si no le falta ningún pun-
to, porque entonces goza de la propiedad de que cual-
quier curva cerrada puede contraerse a un solo punto por
una deformación continua. A este plano le llamamos pla-
no euclídeo y le denotamos por PE.

Pero aparte de esta geometría euclídea habitual, que de-
notamos primera geometría euclídea, existe una segunda
geometría euclídea sobre espacios que no son simplemente
conexos, como es el caso de un PE del que se excluye un
solo punto /, porque en ese caso cualquier curva cerrada
que no contenga a /sí puede contraerse a un solo punto
por una deformación continua, pero no goza de esta pro-
piedad cualquier curva cerrada que contenga a /. Por esta
razón se puede hablar en plural de geometrías euclídeas.

En PE dado un punto /se puede definir una transfor-
mación geométrica llamada inversión, que hace que co-
rresponda a todo punto A, otro punto B, IAB en línea
recta tal que LA . IB= k1. La inversión conserva los ángulos
(es conforme), transforma las rectas que pasan por /en sí
mismas, y las que no pasan por /en circunferencias que
pasan por /. 1y k1 se llaman centro y potencia de la in-

versión.
Si a PE que es simplemente conexo, le quitamos un

punto /, obtenemos lo que llamo plano inversivo incom-
pleto, que denotamos PI (que no es simplemente conexo).
Si hacemos una inversión, de centro /, y cualquier po-

tencia k", conservamos la definición euclídea de ángulos,
y la distancia en PI entre dos puntos A y B la hacemos
igual a la distancia euclídea entre sus inversos en PE, do-
tamos a PI de una segunda geometría euclídea de PE, pero
que puede axiomatizarse de la misma manera, cambian-
do el significado de algunas palabras y el texto de algunas
proposiciones.

Las rectas en PI son de dos clases, definimos la recta
como la distancia más corta entre dos puntos, con la an-
terior nueva definición de distancia. Una clase de rectas está
formada por todas las rectas de PE que pasan por / (ex-
cluido este punto) y la otra clase está formada por todas
las circunferencias que pasan por /(excluido este punto),
a las cuales llamamos imágenes en PE (o simplemente
imágenes euclídeas) de las rectas de PI. De aquí se sigue
que dos rectas de PI, debido a la exclusión de /, se cortan
en un solo punto, y que dos rectas de PI son paralelas, si
sus imágenes en PE son circunferencias tangentes en /.
Dos rectas de PI, cuyas imágenes en PE son circunfe-
rencias que pasan por /, se cortan en PI en un solo punto,
que es la intersección de estas dos circunferencias, distinta
de/ .

Todos los puntos de PE a distancia infinita de cualquier
otro punto, se transforman en la inversión que transfor-
ma PE en PI en el punto /, por tanto, desaparecen de PI.
El punto / se transforma en la antecitada inversión, en
todos los puntos del infinito, que considerados como de
PI se confunden en un solo punto, que denotamos por °°,
el cual está a distancia infinita de cualquier otro punto de
PI. De aquí que todas las rectas de PI, cuyas imágenes son
rectas de PE que pasan por /, se corten en PI en °°, cuya
imagen en PE son todos los puntos del infinito. Cuando
se aproxima un punto de PI a /, su distancia a cualquier
otro punto de PI puede llegar a ser tan grande como se
quiera. Estas propiedades geométricas son comprensibles
para la razón, pero no son visibles para el ojo.

La primera geometría euclídea, la del PE, es la de la per-
cepción sensible y el sentido común. Los ángulos y dis-
tancias son lo que vemos, pueden compararse a simple
vista. El interior y el exterior de una circunferencia, la per-
tenencia del centro de la circunferencia a su interior, la
variación de unas circunferencias a otras sólo por su tamaño
o posición, la relación de puntos estar entre responden a
lo que realmente se ve. Sin embargo, en la segunda geo-
metría euclídea, la del PI, sus figuras y construcciones so-
bre el papel son a veces sumamente extrañas, y con apa-
riencia surrealista, no responden a lo que se ve. La razón
y la percepción sensible no marchan de acuerdo.

Demostraremos lo dicho anteriormente. En las tres fi-
guras 1, 2 y 3, en la primera geometría euclídea fiesta en-
tre A y C, porque al ir de A a Chay que pasar por B, y tam-
bién porque la distancia AB es menor que la AC.

En la segunda geometría euclídea, la del PI, en la figu-
ra 1, B está entre A y C, por la misma razón que en la pri-
mera geometría del PE. En la figura 2, Cesta entre A y B,
porque al no existir el punto /hay una cortadura en la
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recta, una barrera infranqueable, y el ser único el oo, es
decir, al estar confundidos en un solo punto (oo), los dos
extremos de la recta ilimitada AC, al ir de fia A hay que
pasar por Cy por <*> (por /no se puede pasar). Por la mis-
ma razón, en la figura 3, A está entre By C.

Por tanto, en PE la relación estar entre depende sola-
mente de la posición de los tres puntos A, By Cde la re-
lación, mientras que en PI la relación estar entre no sola-
mente depende de la posición de A, By C, sino también
de la de /.

M

Fig. 4

M

Fig. 5

En las figuras 4 y 5, el punto medio Af del segmento AB
en PE, está dentro de AB en PE, y equidista de A y B. En
PI el punto medio del segmento AB es el conjugado ar-
mónico TV de /respecto a A y B. Por tanto, según que /
esté dentro o fuera de AB, su punto medio TV está fuera o
dentro de AB y en todos los casos equidista de A y B con
la definición de distancia de PI.

Si definimos la circunferencia en PI como lugar geo-
métrico de los puntos que equidistan de su centro, con la
definición de distancia de PI, son entonces las inversas de
las circunferencias de PE. Hay tres clases de circunferen-
cias en PI, que son las inversas de las circunferencias de PE
que contengan, pasen o no contengan a /.

Si AB (figura 6) es el diámetro de la circunferencia eu-
clídea imagen de la circunferencia 2 de PI, si C es el
punto /, entonces el centro de 2 es el conjugado armó-

•

/

1 /
1 /
\ 1
M A |

Xv-—- \

Fig. 6

nico D de Crespecto a A y B (por ser el punto medio en
PI del segmento AB). Los diámetros en PI de 2 son los
arcos interiores a 2! de las circunferencias que pasan por
C (que hemos supuesto ser / de PI) y por D. Por ser la
cuaterna CDAB armónica, las circunferencias que pasan
por Cy D son ortogonales a 2. El círculo en PI es el in-
terior de 2.

Si el punto /es ahora D (figura 6), el centro en PI de
2 será C, por ser ahora Cel punto medio en PI de AB,
y los diámetros son los arcos exteriores a 2 de las cir-
cunferencias que pasan por Cy D. En este caso, el cen-
tro en PI de 2, Cesta fuera de 2, y el círculo es el ex-
terior de 2. Por ser cualquier circunferencia que pasa por
Cy D, ortogonal a 2, la cuaterna sobre ella de C, D y
las intersecciones con 2 es armónica (por ser las rectas
que unen el centro euclídeo de 2 y sus intersecciones
con la antecitada circunferencia tangentes a ésta). Por
ser la cuaterna armónica, los puntos Cy D, en la mé-
trica de PI, equidistan sobre la circunferencia de sus
intersecciones con 2. Si la imagen euclídea de una cir-
cunferencia de PI tiene su centro en /, entonces el cen-
tro en PI de esta circunferencia es ce y los diámetros
son las partes exteriores a la misma de las rectas que
pasan por /.

M

Fig. 7
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Una recta euclídea A es la imagen en PE de una cir-
cunferencia de PI (figura 7), es la inversa de la circunfe-
rencia 2 de PE que pasa por /; si se invierte con centro
en I y cualquier potencia, se convierte en la recta A {AB),
que es una circunferencia de PI, cuyo centro es M simé-
trico de /respecto a A, inverso del centro euclídeo de 2.
Los diámetros de 2 son los arcos de las circunferencias
que pasan por /y M, contenidos en el semiplano a la de-
recha de A (el que contiene a M) que es el círculo.

puesto que es imposible dibujar en el papel un triángulo
en el que no se cumpla el axioma de Pasch. Únicamente
puede demostrarse en la geometría analítica, pero no en
la sintética.

Fig. 8

En PI hay figuras sumamente extrañas, como la de la fi-
gura 8. Se trata de un triángulo, uno de cuyos lados es el
arco AB de una circunferencia 2 que pasa por /, y los otros
dos lados son las partes de las rectas IA e IB exteriores a 2.
Los tres vértices son A, B, so, porque los dos puntos del in-
finito en PE de las rectas IA e IB se confunden en uno
solo (oo) en PI. Se trata de un triángulo aparentemente
abierto, pero cerrado, de extensión ilimitada pero de área
finita. Los ángulos del triángulo son: en A el formado por
IA y la tangente a 2 en A; el ángulo en B es el formado
por IB y la tangente a 2 en B; el ángulo en oc es el for-
mado por IA e IB; los tres ángulos valen respectivamente
la mitad de los arcos IA, IB y AB, su suma vale dos rectos.

La geometría de algunos triángulos en PI es verdadera-
mente surrealista, no es la que vemos con los ojos de la cara,
sino que son solamente concebibles, visibles pudiéramos
decir, con los ojos de la razón.

Existe una proposición de geometría euclídea que afir-
ma que «sean A, By C, tres puntos no alineados, y sea a
cualquier recta del plano determinado por A, B y C, que
no pase por ninguno de estos tres puntos. Si a pasa por al-
gún punto del segmento AB, también debe pasar por al-
gún punto del segmento AC, o por algún punto del seg-
mento BC». Esta proposición fue enunciada por Pasch, a
fines del siglo XIX, como un axioma, que hoy lleva su
nombre. Lo enunció como un axioma porque su verdad
es necesaria para que la geometría euclídea esté dotada de
certeza y consistencia, y no puede demostrarse como un
teorema, a pesar de lo perceptible visualmente que es,

Fig. 9

En la geometría del PI (figura 9) hay triángulos apa-
rentemente no paschianos (en los que parece no cum-
plirse el axioma de Pasch). Son los que tienen dos vérti-
ces A y Csobre una recta que pasa por /, y están separados
por /. Si B es el tercer vértice, los lados ABy BC son los
arcos de las circunferencias que pasan por I {ABy BC); y
el tercer lado es la recta AIC, excluido el segmento AC, que
contiene a /. Por tanto, todas las rectas de PI que pasan por
/(excluidas las IA e IB) solamente cortan a uno de los la-
dos ABo ACáe\ triángulo, por lo que aparentemente no
se cumple el axioma de Pasch. Digo aparentemente, por-
que lo anterior no es verdad, ya que las rectas de PI que
pasan por /, se cortan en oo, que pertenecen al tercer lado
AC del triángulo. En un principio llamé a estos triángu-
los no paschianos, porque visualmente parecen no serlo,
pero de acuerdo con la razón sí son paschianos. Por todo
esto son paschianos, y creo que deben llamarse aparente-
mente no paschianos.

En la geometría euclídea del PE, las dos cualidades de
extensión y longitud se confunden, porque toda recta ili-
mitada en el espacio es de longitud infinita, y todo seg-
mento rectilíneo es limitado en su extensión y de longi-
tud finita. Toda circunferencia (o el círculo que encierra)
es limitada en su extensión y de longitud (o área) finita.
Toda banda del plano limitada por dos rectas paralelas es
de extensión y área infinita.

Las anteriores proposiciones no se cumplen en la geo-
metría euclídea del PI, porque las rectas del PI, cuyas imá-
genes son las circunferencias que pasan por /, son de ex-
tensión limitada, pero de longitud infinita. Los círculos del
PI, que son exteriores a la circunferencia imagen, o que son
rectas (figuras 6 y 7) son ilimitados en su extensión, pero
de área finita. Las bandas planas citadas en el párrafo an-
terior son de extensión ilimitada, pero de área finita. Los
segmentos rectilíneos que contienen a /son de extensión
limitada, pero de longitud infinita, mientras que las se-
mirrectas que no contienen a /, son de extensión ilimita-
da, pero de longitud finita.

No obstante, si la relación estar entre es proyectiva o si
admitimos el PRF, el axioma de Pasch es un teorema.
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En esta segunda geometría euclídea (la del PI), la ley
de inercia de la mecánica implica que si sobre un pun-
to material no actúa ninguna fuerza, si no está en re-
poso, entonces se mueve sobre una circunferencia que
pasa por /, de modo que la tangente del ángulo for-
mado por el radio vector que va de /al móvil, y el diá-
metro de la circunferencia trayectoria que pasa por /,
varía uniformemente con el tiempo o, lo que es lo mismo,
que la proyección del movimiento sobre una perpen-
dicular al antecitado diámetro desde /es un movimiento
uniforme.
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