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¿HAY BELLEZA EN LA MATEMÁTICA?
ALGUNOS TESTIMONIOS

B. Russell

Pienso que la matemática admite una excelencia
artística tan grande como la de la música, o tal vez
mayor. No porque el placer que proporciona (aunque
muy puro) sea comparable, ni en intensidad ni en el
número de las personas que lo perciben, con el de la
música, sino porque ofrece en perfección absoluta
aquella combinación, característica del gran arte, de
divina libertad, junto con el sentido de destino inevi-
table. Porque de hecho construye un mundo ideal
donde todo es perfecto y al mismo tiempo verdadero.

H. Poincaré

El matemático no explora la matemática porque es
útil. Lo hace porque encuentra goce en ella y
encuentra goce porque es bella.

J. Bronowski

La matemática es en cierto sentido una forma de
poesía, que tiene la misma relación con la prosa de la

matémática práctica que la poesía con la prosa en cual-
quier otro lenguaje. El elemento poético, el goce de
explorar el medio por sí mismo, es un ingrediente
esencial en el proceso creativo.

G. H. Hardy

Los patrones del matemático, como los del pintor o
los del poeta, deben ser bellos. Las ideas, como los
colores o las palabras se deben conjuntar de una
manera armoniosa. La belleza es aquí la primera
característica: no hay lugar alguno para una mate-
mática fea.

Hermann Weyl

Mi trabajo ha tratado de conjuntar lo verdadero con
lo bello, pero cuando tuve que elegir entre una cosa y
otra, de ordinario elegí lo bello.

K. Weierstrass

Un matemático que no tiene en sí al mismo tiempo
algo de poeta nunca será un verdadero matemático.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS
DE LA BELLEZA DE LA MATEMÁTICA?

La matemática tuvo su origen y sigue encontrando
lo más profundo de su motivación en la sorpresa y
admiración que produce la contemplación de esa
armonía “sólo accesible a los ojos del alma” que pre-



sentan los objetos a los que da lugar la visión de la
naturaleza bajo ese prisma peculiar que denominamos
matematización. ¿Cuáles son las razones de esta
situación?.

Muchos acercamientos diferentes a una definición
de lo que es la belleza.

“Las formas que mejor expresan la belleza son el
orden, la simetría, la precisión. Y las ciencias matemá-
ticas son las que se ocupan de ellas especialmente”. 
(Aristóteles, Metafísica, l.XII, c.III,9)

Belleza es “splendor formae” (Alberto Magno)

“Pulchra sunt quae visa placent” (Tomas de
Aquino)

“Más allá de la belleza sensible, coloreada y
sonora, debida al centelleo de las apariencias, única
que el bárbaro conoce, la ciencia nos revela una
belleza superior, una belleza inteligible, únicamente
accesible, diría Platón, ‘a los ojos del alma’, debida al
orden armonioso de las partes, a la correspondencia de
las relaciones entre ellas, a la euritmia de las propor-
ciones, a las formas y a los números. [...] 
“El trabajo del científico que descubre las analogías
entre dos organismos, las semejanzas entre dos grupos
de fenómenos cualitativamente diferentes, el isomor-
fismo de dos teorías matemáticas es semejante al del
artista.”. (H. Poincaré, El valor de la ciencia)

Tipos diversos de goce estético en matemáticas

Ante hechos aparentemente inconexos, un orden
intelectual comienza a hacer su aparición... 
Un ejemplo actual: los sistemas dinámicos, el caos
matemático,...

De una visión parcial se llega a la contemplación de
un objeto esplendoroso en que el cuadro inicial queda
englobado... La aventura de las sucesivas ampliaciones
de nuestra visión del número.

La contemplación descansada e inmediata de una
verdad profunda, inesperada, llena de implicaciones... 
Demostraciones sin palabras...

¿Cómo se relacionan la verdad y la belleza de un
teorema? 2^(2^5)+1=2^32+1=641 6700417 y estos
dos factores son primos.

Teorías que nacen feas y se van transformando... El
cálculo infinitesimal.

La belleza matemática, logro individual y
colectivo... El teorema de Fermat-Wiles. El camino
hacia el teorema de Kepler.

EJEMPLOS DE BELLEZA MATEMÁTICA

Seriedad

Existencia del irracional (raíz cuadrada de 2).

Supongamos que raíz de 2=a/b siendo a y b
números naturales (uno de ellos no par). Entonces
a^2=2b^2 y por lo tanto a es par, es decir a=2a* 
Entonces 4a*^2=2b^2 y así b^2=2a*^2 y por lo tanto b
es par Imposible 

Por lo tanto es imposible que raíz de 2=a/b.

Generalidad

Todo número natural se puede descomponer en fac-
tores cada uno un número primo.

Profundidad

El método diagonal de Cantor.

El conjunto de palabras infinitas con dos letras A,B,
no se puede numerar (es decir, etiquetar correctamente
con los números 1,2,3,4,...).

Supongamos que se puede y que aquí están nume-
radas.

Consideramos la palabra formada con las letras que
están en la diagonal de este cuadrado infinito, es decir
la palabra.

y formamos una palabra infinita cambiando la A por B
y la B por A, es decir, formamos la palabra.

×
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Nos preguntamos si esta palabra puede estar en
nuestra lista. No puede ser la primera porque difiere en
la primera letra. Tampoco la segunda porque difiere en
la segunda letra. Tampoco puede estar en el lugar k
porque difiere en la letra que ocupa el lugar k. No está.

Por lo tanto es imposible enumerar todas las
palabras infinitas de dos letras.

Inevitabilidad

El teorema de Feuerbach.

La circunferencia que pasa por los puntos medios
de los lados de un triángulo cualquiera es tangente a la
circunferencia inscrita y a las tres exinscritas al
triángulo.

Economía de pensamiento

Los números primos nunca se acaban. Hay infi-
nitos.

Supongamos que se acaban. Supongamos que todos
los primos están listados aquí, de menor a mayor:

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,19, 23, 29, ...., N

Consideramos el número.

M=1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ... N+1=P+1

¿Es M primo? Entonces, como es claramente
mayor que N, no estaban listados todos.

¿Es M compuesto? Entonces será múltiplo de algún
de los primos de nuestra lista. ¿Podrá ser múltiplo de
7, por ejemplo M=7Q? Pero entonces 1=M P=7Q P,
y como claramente P es múltiplo de 7, es decir P=7P’,
resulta 1=7(Q P’) es decir 1 es múltiplo de 7, lo que

es obviamente falso. De la misma forma no puede ser
múltiplo de ningún otro de nuestra lista, es decir, M no
puede ser compuesto. De nuestro punto de partida, que
los primos se acaban, hemos llegado a una contradic-
ción.

Por lo tanto es imposible que los números primos se
acaben.

Transparencia

Las esferas de Dandelin.
Un cono circular recto cortado por un plano tiene

como sección una cónica (elipse, hipérbola o parábo-
la)

Belleza visual

La belleza de los fractales.

El conjunto de Mandelbrot. Una definición fácil a
partir de una operación sencilla: F(z)=z2+c, siendo z
un número complejo. El conjunto de Mandelbrot es el
conjunto de los valores c tales que al iterar infinitas
veces la operación F comenzando con 0 los números
resultantes F(0), F(F(0)), F(F(F(0))),... permanecen a
distancia finita del origen.

LA MATEMÁTICA Y OTRAS FORMAS DE
ARTE

Creación artística y creación matemática com-
parten muchos rasgos. Las fases del trabajo creativo:
trabajo consciente, incubación, inspiración, reali-
zación. Nos centramos en la aportación de la actividad
subconsciente.

¿Actividad inconsciente? Algunos testimonios.

Así se expresan Lindsay y Norman en su
Introducción a la psicología cognitiva (Madrid,
Tecnos, 1986, p.666), al tratar de los mecanismos del
pensamiento:

Sospechamos que existen numerosos procesos sub-
conscientes que operan sin esta conducción consciente
durante un tiempo, pero que deben buscar periódica-
mente supervisión y dirección. Todo lo que sabemos
sobre el pensamiento consciente y subconsciente es−

−−

××××××××××××
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muy especulativo. Sin embargo, el estudio del pensa-
miento es demasiado importante para dejarlo a un
lado. Es un área de gran importancia para la psicología
y para todos nosotros. Quizá el tema más importante
de la psicología.

Características comunes de la aparición de la inspi-
ración:

trabajo previo intenso
aparición repentina
localización temporal y espacial
caminos desconocidos del propio pensamiento
percepción global y segura de la adecuación

El mayor genio de la matemática, Gauss, escribía
así refiriéndose en una carta a cierto teorema de teoría
de números que había tratado de probar, sin éxito,
durante varios años:

Finalmente, hace dos días, lo logré, no por mis
penosos esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Como
tras un repentino resplandor de relámpago, el enigma
apareció resuelto. Yo mismo no puedo decir cuál fue el
hilo conductor que conectó lo que yo sabía previa-
mente con lo que hizo mi éxito posible. (De una carta
comentada en Revue des questions scientifiques,
octubre 1886, p. 575. Citado por Hadamard, The
Psychology of Invention in the Mathematical Field,
cap.1)

Por su parte, Hamilton, en 1858, describe con las
siguientes palabras su hallazgo de los cuaternios, tras
quince años de infructuosos esfuerzos:

Mañana será el quince aniversario de los cua-
temios. Vinieron a la vida, o a la luz, completamente
maduros, el 16 de octubre de 1843, cuando paseaba
con la señora Hamilton hacia Dublín, al llegar al
puente de Brougham. Allí, y en aquel momento, sentí
que el circuito galvánico del pensamiento se cerraba, y
las chispas que saltaron de él fueron las ecuaciones
fundamentales que ligan i, j, k [los nuevos números
que hacen el papel de i de los complejos], exactamente
tal como los he usado siempre desde entonces... Sentí
que en aquel momento se había resuelto un problema,
que se había satisfecho una necesidad intelectual que
me había perseguido por lo menos quince años.

A principios de siglo, en una conferencia ante la
Sociedad de Psicología de París, Poincaré, después de
relatar pormenorizadamente unas cuantas experiencias
muy significativas de su propio trabajo matemático,
analiza su experiencia a fondo:

En este momento me fui de Caen, donde vivía
entonces, para formar parte de una excursión geo-
lógica organizada por la Escuela de Minas. Las peri-
pecias del viaje me hicieron olvidar mis trabajos
matemáticos; al llegar a Coutances nos subimos en un
autobús, para no sé qué paseo. En el momento en que
ponía el pie en el escalón, me vino la idea, sin que
tuviese relación, me pareció, con lo que había estado
pensando, de que las transformaciones que yo había
utilizado para definir las funciones fuchsianas son
idénticas a las de la geometría no euclídea. No lo com-
probé, no tuve tiempo; después, apenas me senté en el
autobús reanudé la conversación, pero de pronto tuve
una completa seguridad. Al volver a Caen comprobé el
resultado con la mente descansada para tranquilidad de
mi conciencia.
[...]

Estos son los hechos. Ahora veamos las reflexiones
que nos sugieren. El yo inconsciente o yo subliminal,
como se dice, juega un papel esencial en la creación
matemática. Esto se deduce de todo lo precedente.
Pero ordinariamente el yo subliminal se considera
como puramente automático. Ahora bien, hemos visto
que el trabajo matemático no es un simple trabajo
mecánico que se confiaría a una máquina, por muy
perfeccionada que se imagine. No se trata solamente
de aplicar reglas y de elaborar el mayor número de
combinaciones con unas leyes fijas. Las combina-
ciones obtenidas de este modo serían extremadamente
numerosas, inútiles y embarazosas. El verdadero
trabajo del creador consiste en escoger entre estas
combinaciones, a fin de eliminar las inútiles o, sobre
todo, no tomarse el trabajo de hacerlas. Las reglas que
deben conducir a esta elección son extremadamente
sutiles y delicadas. Es casi imposible enunciarlas con
un lenguaje preciso. Se sienten más bien que se for-
mulan. En tales condiciones, ¿cómo es posible ima-
ginar una criba capaz de aplicarlas mecánicamente?

Entonces se nos presenta una primera hipótesis. El
yo subliminal no es en forma alguna inferior al yo
consciente. No es puramente automático, es capaz de
discernimiento, posee tacto, delicadeza; sabe escoger,
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sabe adivinar. ¿Cómo diría? Adivina mejor que el yo
consciente, puesto que logra llegar allí donde éste
fracasó. En una palabra, ¿no es superior al yo cons-
ciente?.

Hadamard, por su parte, dedica una gran parte de
su libro a explorar el tipo de actividad subconsciente
que acompaña al trabajo creativo en matemáticas y en
otros campos. La efectividad del papel del subcons-
ciente y su modo de acción es uno de los objetivos
principales de su investigación.

Que esas iluminaciones súbitas que pueden ser lla-
madas inspiraciones no pueden producirse meramente
por azar es ya evidente por lo que hemos dicho: no
puede haber duda alguna de la necesaria intervención
de algún proceso mental previo desconocido para
quien inventa; en otros términos de un proceso incons-
ciente. Más aún, después de haber visto, como
veremos en muchos lugares en lo que sigue, el incons-
ciente en acción, apenas puede surgir duda alguna en
lo que se refiere a su existencia.

El libro de Hadamard apareció en 1945. En 1946 G.
H. Hardy, uno de los más grandes analistas del siglo
xx, escribía en Mathematical Gazette (vol. 30, [1946],
pp.111-115) una interesante recensión sobre él en la
que aportaba al tema elementos nuevos procedentes de
su propia experiencia.

Los hechos principales enumerados [en los pri-
meros capítulos de Hadamard, sobre el inconsciente]
parecen fuera de toda discusión. Que la actividad
inconsciente juega a menudo un papel decisivo en el
descubrimiento; que períodos de esfuerzo inefectivo
son a menudo seguidos, después de intervalos de des-
canso o distracción, por momentos de súbita ilumi-
nación; que estos destellos de inspiración son
solamente explicables como resultado de actividades
que el individuo no ha advertido; la evidencia acerca
de todo esto parece abrumadora.
[...]

El curso típico de los hechos es más o menos como
sigue. Hay un estadio de actividad plenamente deli-
berada, posiblemente con algunos resultados aunque
ciertamente insatisfactorios [...] Luego viene un des-
canso, completo o parcial, impuesto o deliberado, el
resultado de otra ocupación o dedicación a otros pro-
blemas diferentes, seguido por un momento de ilumi-
nación repentina. Luego viene un segundo período de

esfuerzo consciente, esta vez con éxito, en el cual las
líneas maestras de la solución aparecen claras. Luego,
muy probablemente tras una larga espera, el estadio
final que Hadamard llama de “precisión” en el cual los
resultados son “formalmente escritos” y puestos en
orden, un proceso cansino y de segundo orden, pero
esencial. Estos cuatro períodos parecen constituir el
mínimo, pero por supuesto puede haber más; las expe-
riencias de Poincaré fueron bastante más complicadas
y tuvo al menos dos momentos de inspiración ines-
perada.
[...]

“Invención es discernimiento, elección” [son
palabras de Poincaré ] pero ¿dónde y cómo se hace
esta elección? Esta es la cuestión más enigmática, y yo
no puedo dejar de percibir que ni Poincaré ni
Hadamard en absoluto apunten claramente hacia una
respuesta satisfactoria. Parece claro que nuestras acti-
vidades inconscientes han tenido que incluir algún
proceso de selección, puesto que la mayor parte de
nuestras combinaciones inconscientes nunca se elevan
a nuestra conciencia en absoluto...

Otra aportación muy interesante al mismo tema nos
la proporciona otro de los grandes analistas de época
reciente, J. E. Littlewood. En The Mathematical
Intelligencer (vol. 1 [1978], pp. 113-119) se publicó
una interesante conferencia titulada The
Mathematician’s Work of Art en la que LittIewood
glosaba con su humor característico diferentes
aspectos psicológicos y prácticos del trabajo del mate-
niático creador.

La incubación es el trabajo del subconsciente
durante el tiempo de espera, que puede durar varios
años. La iluminación, que puede ocurrir en una
fracción de segundo, es la manifestación de la idea cre-
ativa en la ciencia. Esto ocurre casi siempre cuando la
mente está en un estado de relajación y suavemente
ocupada con asuntos ordinarios.
[...]

La iluminación implica alguna relación misteriosa
entre el subconsciente y el consciente, de otro modo tal
manifestación no podría darse. ¿Qué es lo que
enciende la bombilla en el momento oportuno?

En la obra de Hadamard antes citada aparece una
interesante carta de Einstein sobre su modo de trabajo
que, aunque en su mayor parte se dedica a describir los
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tipos de fenómenos que acompañan su trabajo mental,
también indica claramente su opinión de que entre la
plena conciencia, un “concepto límite”, y la incons-
ciencia existe amplio espacio para otros estados de la
mente en su trabajo creativo:
[...]

A) Las palabras o el lenguaje, escritas o habladas,
no parecen jugar ningún papel en mi mecanismo de
pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen
servir como elementos en el pensamiento son ciertos
signos e imágenes, más o menos claras, que pueden ser
voluntariamente reproducidas y combinadas.

Hay, por supuesto, una cierta conexión entre estos
elementos y conceptos lógicos relevantes. Es también
claro que el deseo de llegar finalmente a conceptos
conectados lógicamente es la base emocional de este
juego más bien vago con los elementos antes mencio-
nados. Pero desde un punto de vista psicológico, este
juego combinatorio parece ser el rasgo esencial en el
pensamiento productivo —antes de que haya ninguna
conexión con construcción lógica en palabras o en
otras clases de signos que pueda ser comunicada a
losotros.

B) Los elementos antes mencionados son, en mi
caso, de tipo visual y algunos de tipo muscular. Las
palabras convencionales u otros signos han de ser bus-
cados con trabajo solamente en una segunda fase,
cuando el juego asociativo mencionado está suficien-
temente establecido y puede ser reproducido a
voluntad.

C) De acuerdo con lo dicho, el juego con los ele-
mentos mencionados se dirige a ser análogo a ciertas
conexiones lógicas que uno está buscando.

[...]
E) A mí me parece que lo que usted llama plena

conciencia es un caso límite que nunca puede ser
alcanzado plenamente. Esto me parece estar conectado
con el hecho llamado la estrechez de la conciencia
(Enge des Bewusstseins).

Apéndice II de J. Hadamard, An Essay on The
Psychology of Invention in the Mathematical Field
(Princeton Univ. Press, 1945).

En su famoso trabajo The Emperor’s New Mind
(Oxford Univ. Press, 1989), Roger Penrose relata una
experiencia muy interesante a propósito del descubri-

miento y explicación de cierto aspecto de la teoría de
losagujeros negros. Aquí aparece un elemento nuevo,
el surgimiento desde la actividad subconscientey pos-
terior olvido de una luz muy peculiar que vino a
resolver un importante problema:
[...]

La experiencia de una idea que viene “como un
relámpago”, bajo tales circunstancias —con un fuerte
sentimiento de convicción en lo que se refiere a su
validez— no me es desconocida.

Tal vez valga la pena referir un ejemplo particular
de esta situación, que tiene un punto curioso de interés
adicional. En el otoño de 1964 yo había estado pen-
sando sobre el problema de las singularidades relativas
a los agujeros negros [...]. Un colega (Ivor Robinson)
había venido de EUA de visita y teníamos una conver-
sación interesante acerca de un tema totalmente dife-
rente cuando íbamos calle abajo hacia mi despacho en
el Birbeck College en Londres. La conversación se
detuvo momentáneamente para cruzar una calle
lateral, y comenzó de nuevo en la otra acera.
Evidentemente, durante estos pocos momentos, una
idea se me ocurrió, pero luego, ¡la conversación que
siguió la borró de mi mente!

Más tarde, después de que mi colega se había mar-
chado, volví a mi despacho. Recuerdo haber tenido
una extraña sensación de alegría, por algo de lo que no
podía dar razón. Comencé a recorrer en mi mente
todas las cosas variadas que me habían sucedido
durante el día, intentando encontrar qué era lo que
había causado esta alegría. Después de eliminar nume-
rosas posibilidades inadecuadas, finalmente me vino a
la mente el pensamiento que había tenido al cruzar la
calle. ¡Un pensamiento que me había alegrado
momentáneamente al proporcionarme la solución al
problema que había estado rumiando en el trasfondo
de mi cabeza! Aparentemente era el criterio que se
necesitaba —lo que yo llamé más tarde una “superficie
atrapada”— y entonces no me llevó mucho tiempo
esbozar el esquema de una demostración del teorema
que había estado buscando (Penrose, 1965). Incluso
entonces, pasó algún tiempo antes de que la demos-
tración fuera formulada de una forma completamente
rigurosa, pero la idea que había tenido mientras
cruzaba la calle había sido la clave. (A veces pienso
qué habría ocurrido si alguna otra experiencia de
alegría sin trascendencia me hubiera sucedido durante
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aquél día. ¡Tal vez nunca hubiera recordado la idea de
la superficie atrapada!)

La anécdota anterior me lleva a otro tema referente
a la inspiración y a la intuición (insight), a saber, que
los criterios estéticos son enormemente valiosos para
formarnos nuestros juicios. En las artes, podría uno
afirmar que son los criterios estéticos los que dominan
sobre todo. La estética en las artes es un tema muy
extenso y los filósofos han dedicado vidas enteras a su
estudio. Podría argüirse que en la matemática y en las
ciencias tales criterios son meramente incidentales,
dominándolo todo el criterio de la verdad. Sin
embargo, parece imposible separar uno del otro al con-
siderar los temas de la inspiración y la intuición. Mi
impresión es que la fuerte convicción de la validez de
un relámpago de inspiración (no fiable al ciento por
ciento, debería añadir, pero al menos más fiable que
sólo el azar) está conectada muy fuertemente con sus
cualidades estéticas. Una idea bella tiene una probabi-
lidad mucho mayor de ser una idea correcta que una
idea fea. Esa al menos ha sido mi propia experiencia, y
sentimientos semejantes han sido expresados por
otros.
[...]

¿Cuál es entonces mi visión acerca del papel del
inconsciente en el pensamiento relativo a la inspi-
ración? Admito que el tema no está tan claro como me

gustaría que estuviera. Esta es un área en la que el
inconsciente parece ciertamente jugar un papel vital, y
tengo que convenir con la visión de que los procesos
inconscientes son importantes. He de estar de acuerdo
también en que no puede ocurrir que la mente incons-
ciente esté simplemente haciendo emerger ideas al
azar. Tiene que haber un proceso de selección impre-
sionantemente poderoso que permita que la mente
consciente se deje perturbar solamente por ideas que
tienen alguna probabilidad. Yo sugeriría que estos cri-
terios de selección, fundamentalmente estéticos, de
alguna manera, han sido ya fuertemente influidos por
deseos conscientes (del modo como el sentimiento de
fealdad acompañaría los pensamientos matemáticos
que son inconsistentes con principios generales ya
establecidos).

En 1902-1905 la revista L’Enseignement
Mathématique llevó a cabo y publicó una interesante
encuesta sobre los métodos de trabajo de los matemá-
ticos. Entre sus muchas preguntas hay unas cuantas
que se refieren directamente a los mecanismos del pen-
samiento en el descubrimiento matemático y que cons-
tituye una rica fuente de información que aún está por
analizar con la profundidad que merece. A través de
ella podrían señalarse muchos aspectos comunes a la
creación artística y matemática.
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