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Existe una cierta tendencia a confundir la Filosofía

Matemática con la Lógica Matemática, y aun cuando

tienen algunos puntos de contacto, son disciplinas dis-

tintas. La última está muy ligada a las cuestiones rela-

tivas a los fundamentos de las Matemáticas, es una dis-

ciplina muy especializada e independiente que utiliza

técnicas difíciles, cuyo aprendizaje requiere tiempo y

dedicación, generalmente de naturaleza algebraica y a

veces topológica, nació en la segunda mitad del siglo

XIX con Boole, Frege, Peirce, Peano, etc., en parte

como resultado de pretender sustituir las formas

antiguas de razonar por procedimientos de cálculo a

los que se ajustaran las leyes del pensamiento, idea que

ya había sido dada por Leibniz.

Por el contrario la Filosofía Matemática nace del

hecho de querer reflexionar sobre la manera de pensar

de los Matemáticos y de la influencia que la constante

y cada vez más acelerada investigación en este campo

ejerce sobre las otras ramas del saber, a través de la

obtención de nuevos teoremas y el empleo de nuevos

métodos. Se puede hacer Matemáticas, y desde luego

se hacen, sin preocuparse del modo como se hacen, y

ésta es la manera más frecuente de actuar, e incluso

actuando así se puede hacer Matemática muy buena;

análogamente se puede filosofar sobre las Matemá-

ticas, sin necesidad de ser un gran Matemático, enten-

diendo por Matemático no al hombre que sabe

Matemáticas sino al que las hace, pero es muy difícil

hacer algo interesante en Filosofía Matemática, por

Filósofos que no están en posesión de grandes conoci-

mientos matemáticos, y esta dificultad es mucho

mayor en nuestro tiempo, que en la antigüedad, y cada

vez será mayor la dificultad debido a la creciente com-

plejidad, abstracción y deshumanización de las Mate-

máticas.

En ocasiones anteriores he tratado de las paradojas

de Zenón de Elea, a las que he denominado los

engaños de la razón y expresado mi opinión de que el

empleo de un número infinito de silogismos verda-

deros puede conducir, y de hecho conduce a una con-

clusión falsa, o lo que es lo mismo que una prueba

repetida infinitas veces puede no ser una prueba.

He expresado anteriormente la posibilidad de la

existencia de una teoría empírica de las operaciones

aritméticas, distinta de la habitual axiomática y la

correspondencia entre dibujo y lenguaje propio de la

Geometría. He analizado y desarrollado lo que he

llamado Geometría imaginaria invisible que no

sabemos si existe en la Naturaleza, pero que sí existe

en nuestra mente y que incluso podemos representar y

dibujar en el papel mediante una nueva geometría

“descriptiva”, y obtener numerosos teoremas y

resolver complicados problemas. Podemos afirmar, en

mi opinión, que coexisten dos Geometrías totalmente

distintas, una la real visible y otra esta nueva imagi-

naria e invisible.

También he encontrado la manera de desarrollar

una nueva Lógica en la que no es válido el principio de

no contradicción, estableciendo el aparato matemático

para su desarrollo. Con anterioridad se había cons-

truido una lógica nueva distinta de la clásica, a la que

se le puso el nombre de Lógica intuicionista en la que

no es válido el principio del tercero excluido. Véase mi

libro “Didáctica y Dialéctica Matemáticas” editado

por Dossat en 1969.

En 1972 en mi conferencia inaugural de la expo-

sición de construcciones modulares en la galería

Antonio Machado expuse por primera vez mi visión de



Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2010; 104Darío Maravall Casesnoves392

lo que podríamos llamar la Ciencia de los lenguajes de

las Ciencias.

Vamos a recordar la actitud de algunos grandes

filósofos ante las Matemáticas. Comenzamos con dos

grandes filósofos de la antigüedad, Platón y Aristó-

teles.

Platón concedía gran importancia a distinguir entre

apariencia y realidad, se daba cuenta de que lo real

requería en grado bastante elevado la permanencia en

el tiempo, la independencia respecto a la percepción

sensible y la precisión en la descripción. Ahora bien

estas tres cualidades no son absolutas en el sentido de

poseer la propiedad de todo o nada, sino que son rela-

tivas en el sentido de que se puede poseer en mayor o

menor grado. Así es que correspondiendo a esta gra-

duación de la posesión de las cualidades antecitadas,

existiría un mundo de entidades u objetos absolutos

que es el mundo de las formas o ideas puras, límite

idealizado del mundo empírico real (o irreal) de los

objetos físicos. Estos objetos de los cuales pueden ser

las naranjas, las sillas, las nubes, etc., serían copias

imperfectas de las formas correspondientes; pero así

como estos objetos físicos no se ajustan rígidamente a

ser copias de una sola forma, debido a la gran multitud

de sillas diferentes, pongo por caso, existen otros que

se ajustan con todo rigor, por ser únicos, a sus formas,

y entre éstos estarían las formas aritméticas (los

números naturales) y las formas geométricas (puntos,

rectas, círculos, etc.). Parece ser que Platón también

consideraba como formas, además de las matemáticas,

las morales, pero esto último es cuestión que no nos

incumbe ahora, y que desde luego escapa totalmente a

mi campo profesional.

Resulta pues que para Platón las proposiciones

matemáticas gozan de las tres cualidades siguientes:

precisión, eternidad (o extratemporalidad si se quiere)

e independencia respecto a la percepción sensible; las

verdades matemáticas serían verdades relativas a

formas o ideas puras, describen relaciones perma-

nentes entre objetos permanentes. A mí se me ocurre

que vista así la matemática, se puede hablar de milagro

matemático, en el sentido de que siendo el mundo de

los objetos matemáticos un mundo extrasensible e

incluso no solo independiente de la percepción sino

también del razonar, es realmente sorprendente y

maravilloso que exista junto a la matemática pura y en

íntima relación con la misma la matemática aplicada, o

sea que el mundo sensible que nos rodea sea matema-

tizable. La necesidad de las verdades matemáticas es

independiente de que sean captadas por los matemá-

ticos o no; el papel de éstos no sería nunca creador,

sino descubridor. No excluía Platón del todo el papel

de la intuición sensible en la formación del saber

matemático, pero lo relegaba a un puro auxiliar, en el

sentido de que por ejemplo el dibujo de las figuras

ayuda al geómetra a resolver problemas y demostrar

sus teoremas.

La utilidad de las matemáticas, desde el punto de

vista platónico, estriba en que los objetos físicos con-

cretos participan de las formas matemáticas; un

pedazo triangular de papel participa de la forma

triángulo; una pelota participa de la forma esfera, etc.;

de modo que así como la matemática pura estudia las

relaciones variables entre los objetos invariables, que

son las formas o ideas puras, la matemática concreta

estudia las relaciones entre los objetos físicos del

mundo empírico en la medida que participan de las

formas de las que son copias más o menos perfectas.

Así por ejemplo las formas aritméticas uno, dos, etc.,

se concretan en el mundo sensible en los objetos una

naranja, dos naranjas, etc.

El punto de vista de Aristóteles es más amplio que

el de Platón; por ejemplo se ocupa de cuestiones tales

como las estructuras de la teoría matemática y de los

conceptos de infinito potencial y actual, y por otra

parte es opuesto al de Platón. Rechaza la existencia

independiente de las formas y el que los objetos físicos

participen de ellas, y para él la forma pertenece al

objeto con la misma propiedad de la materia de que

está hecho; una naranja posee la forma uno con el

mismo derecho de propiedad que su color, su piel o su

zumo. La forma puede ser abstraída (o separada, es lo

mismo) del objeto físico, de modo que los objetos

matemáticos serán idealizaciones o abstracciones, y la

matemática sería una ciencia de idealizaciones hechas

por los matemáticos, sería el producto de la actuación

de la razón sobre el mundo sensible; la labor del mate-

mático participaría más de la cualidad creadora, a dife-

rencia de la opinión platónica según la cual la mate-

mática existe con independencia de que haya o no

matemáticos.

Con las unidades empíricas: una naranja, una mesa,

etc., por idealización se llegaría a la forma uno, que



sería la propiedad común a la clase de todas las uni-

dades posibles. Para Aristóteles, las verdades matemá-

ticas son necesarias por sus conexiones lógicas; de que

una proposición sea verdadera se sigue que otra

también lo ha de ser; verdad matemática y verdad

lógica parcialmente coinciden. Con Aristóteles el

milagro matemático de que antes hablamos ya no es tal

milagro, porque si esta ciencia ha nacido de la ideali-

zación del mundo empírico, ha sido captada por la per-

cepción a partir del mundo que nos rodea, y después

elaborada y perfeccionada por el trabajo de la razón,

no tiene nada de sorprendente que el mundo físico sea

matematizable.

Aristóteles distingue el tratar de estructurar las

teorías entre: a) los principios comunes de todas las

ciencias (los principios de la lógica formal); b) los

principios específicos de cada ciencia, que en el caso

de las matemáticas son aquellos que necesita el mate-

mático para poder demostrar sus teoremas y resolver

sus problemas; c) las definiciones que no requieren la

existencia de lo que definen. Para otras ciencias agrega

las definiciones existenciales, que exponen que lo

definido existe independientemente de la razón

humana y de la percepción sensible.

Es también muy importante la aportación que hace

Aristóteles al análisis del concepto de infinito, recha-

zando el infinito actual y manteniendo solamente el

infinito potencial.

La noción de infinito potencial corresponde a una

magnitud que crece más allá de todo límite, es una

noción dinámica, es un infinito que está haciéndose,

frente a la noción estática de infinito actual, como una

magnitud ya dada, mayor que cualquier otra.

El infinito potencial está ligada a las operaciones

matemáticas que no por sernos muy familiares son tri-

viales: una de ellas es la posibilidad de prolongar inde-

finidamente la sucesión de los números naturales 0, 1,

2, ..., y la otra la posibilidad de subdividir indefinida-

mente un segmento rectilíneo cualquiera en cuantos

subsegmentos se desee. Por el contrario el infinito

actual está ligado a la posibilidad de concebir la tota-

lidad de los números naturales como un objeto mate-

mático, es decir de considerar que porque sabemos ir

escribiendo la sucesión de los números naturales (aña-

diendo una unidad a cada número para obtener el

siguiente) podemos dar como hecha, como ya ter-

minada, la dicha sucesión de los números naturales.

Más adelante volveremos sobre estas delicadas cues-

tiones.

Dando un gran salto en el tiempo, pasemos de los

dos grandes maestros griegos a Leibniz con su doble

personalidad de filósofo y matemático. Así como

existe un paralelismo entre la lógica y la metafísica de

Aristóteles, existe también un paralelismo entre la

lógica y la matemática de Leibniz. Para Aristóteles,

toda proposición es reductible al esquema sujeto-pre-

dicado y paralelamente el mundo está constituido de

sustancias (homólogas del sujeto) con atributos

(homólogos del predicado); la posición de Leibniz es

más extremista, más radical, porque para él no solo

toda proposición es de la forma sujeto-predicado, sino

que el último está contenido en el primero y así mismo

el mundo está constituido de mónadas que no actúan

entre sí, es decir de objetos contenidos en sí mismo.

Si bien Leibniz por una parte se mantiene en la

misma línea aristotélica de considerar las proposi-

ciones matemáticas de la forma sujeto-predicado,

actitud que no es compartida por los modernos, por

otra parte es el precursor del logicismo y de la filosofía

matemática moderna, el pretender establecer un

cálculo para el pensamiento, en el que los pensa-

mientos y las relaciones entre los mismos vendrían

representados por signos o símbolos enlazados entre

sí, pero en él este proyecto queda como algo profético,

como ideas en germen, más bien que como ideas ple-

namente desarrolladas. Debido al paso del tiempo, el

progreso que ha hecho las matemáticas desde los

griegos hasta los tiempos de Leibniz, el simbolismo y

el grafismo que para Platón eran solamente medios

auxiliares en la búsqueda de la verdad, en Leibniz,

creador con Newton del Cálculo Infinitesimal, se con-

vierten en medios sin cuyo uso el matemático estaría

perdido.

Leibniz distingue entre proposiciones verdaderas

de razonamiento y fácticas o de hecho, de tal modo que

ambas constituyen conjuntos mutuamente exclusivos y

exhaustivos, en el sentido de que forzosamente una

proposición verdadera lo es de razonamiento o de

hecho, y si lo es de razonamiento no lo es de hecho y

viceversa.
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La veracidad de las proposiciones de razonamiento

se consigue mediante el análisis, entendiendo como tal

la descomposición de una proposición compleja en

otras más elementales verdaderas y de cuya verdad se

deduce la de la primera. Para Leibniz las proposiciones

matemáticas lo son de razonamiento, de modo que son

verdaderas porque su negación conduce a un impo-

sible, a un absurdo; negar una proposición verdadera

de razonamiento equivale a la afirmación de una pro-

posición falsa. Aquí la posición de Leibniz está muy

distante de la de Platón, para quien las proposiciones

matemáticas eran formas o ideas puras, y de

Aristóteles, para quien eran idealizaciones o abstrac-

ciones.

La fuente de razonamiento de las proposiciones de

razonamiento es sin duda alguna la razón, mientras

que para las proposiciones de hecho lo es la expe-

riencia; una proposición de esta naturaleza es por

ejemplo: “Este banco es de madera”, cuya verdad o

falsedad se comprueba mediante la apreciación per-

ceptiva del hecho que se describe. Es muy difícil com-

prender como se puede reducir esta proposición al

esquema de predicado contenido en el sujeto; esta difi-

cultad hace sumamente difícil establecer un lazo entre

las proposiciones matemáticas puras y las concretas,

por ejemplo entre “Uno más uno igual a dos” y “una

naranja y otra naranja son dos naranjas”. Se me ocurre

que la primera que podemos escribir en la forma “1 1

2”, es una forma abreviada de escribir “1x 1x 2x”,

en que puede ser sustituido x por cualquier objeto, por

ejemplo una naranja.

En la filosofía de Leibniz juegan un papel muy

importante el principio de contradicción (en lo que se

refiere a las proposiciones de razonamiento) y el prin-

cipio de razón suficiente que se enuncia así “Nada

tiene lugar sin razón suficiente, lo que equivale a decir

que nada ocurre sin que sea posible, para quien

conozca las cosas suficientemente, dar una razón sufi-

ciente para decidir que las cosas sean como son y no de

otro modo”. Aun cuando este principio es un poderoso

estímulo para dedicarse al estudio de la ciencia, no

deja de estar impregnado fuertemente de teologismo y

resulta en la práctica difícil saber cómo aplicarlo, por

no estar claramente especificado su uso.

Esta dicotomía de las proposiciones de razona-

miento y de hecho, establecida por Leibniz represen-

tante de la filosofía racionalista, es conservada por

Hume representante del empirismo y abandonada por

Kant, que la sustituye por una tricotomía. Kant dis-

tingue entre proposiciones analíticas y sintéticas, y

éstas las subdivide en “a priori y a posteriori”, de

modo que las tres clases son mutuamente excluyentes

y exhaustivas. Las proposiciones analíticas de Kant

coinciden con las de razonamiento de Leibniz y Hume;

son pues aquellas cuya negación conduce a una contra-

dicción.

Las proposiciones sintéticas a posteriori o empí-

ricas son aquellas que describen percepciones de los

sentidos, o al menos que son comprobables por la

experiencia, como por ejemplo “esta canario es ama-

rillo”, mientras que las proposiciones sintéticas a priori

y no empíricas expresan condiciones necesarias para la

posibilidad de una experiencia, son independientes de

la percepción sensible, y si cualquier proposición

acerca del mundo físico es verdadera, también ellas

han de ser verdaderas.

Kant divide las proposiciones sintéticas a priori en

dos subclases, las intuitivas y las discursivas; estas

últimas se refieren a la ordenación de las nociones

generales, tal es el caso del principio de causalidad.

Las intuitivas son las proposiciones matemáticas.

Para Kant, el espacio y el tiempo son necesarios

para cualquier clase de percepción, los objetos que

percibimos están situados en el espacio y el tiempo,

pero son distintos de ellos, y tampoco los afectan y

alteran, de modo que espacio y tiempo son recipientes

invariables que pueden estar vacíos o llenos de materia

perceptible: son condiciones necesarias para la posibi-

lidad de cualquier experiencia. El espacio se asemeja a

una caja en el sentido de un almacén de objetos, y el

tiempo a un río, en el sentido de que fluye en un solo

sentido, unidireccionalmente. Se sigue que al describir

el espacio y el tiempo formamos proposiciones sinté-

ticas a priori, porque sin ellos no hay experiencias

posibles.

Kant distingue entre la división de las nociones

generales, que consiste en descomponerlas en otras

más elementales y la división de un objeto físico, que

sería hacerlo pedazos; para él el espacio se divide

como un objeto físico y no como una noción general,

tal como sería el caso del concepto de español que se

dividiría en catalanes, vascos, castellanos, etc.

Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2010; 104Darío Maravall Casesnoves394



Respecto al infinito potencial, la actitud de Kant es

parecida a la de Aristóteles, pero no así frente al

infinito actual, al que considera Kant como una idea de

razón, como algo dotado de congruencia interna que

no es contradictorio en sí, pero que no es constructible.

El verbo construir que con el tiempo se vuelve cada

vez más frecuente, en Kant significa la posibilidad de

asociar un objeto al concepto construido. Aristóteles,

por el contrario considera el infinito actual como un

absurdo, y en ese absurdo se basa para su demos-

tración de la existencia de la causa primera, línea de

pensamiento que es seguida por la escolástica

medieval.

El análisis del razonamiento vivo es muy difícil,

porque prácticamente no existe material a disposición

del filósofo que pretenda realizar tal análisis, éste ha

de conformarse con el razonamiento matemático in

vitro o muerto, que es en definitiva el que se nos pre-

senta en libros o memorias.

Desde que el matemático comienza una investi-

gación hasta que la publica, se pueden distinguir, tres

etapas más o menos diferenciadas, que pudiéramos

denominar ideológica, de cálculo y de disposición. La

primera es la más creadora, como ya apuntaba

Lejeune-Dirichlet, el progreso matemático es la conse-

cuencia de sustituir el cálculo por las ideas; en dicha

etapa las ideas se agolpan en forma precipitada y des-

ordenada sobre la mente del investigador, muchas de

ellas se revelan inútiles y tienen que ser desechadas; si

hay fortuna se imponen con mayor nitidez las buenas

ideas hasta plasmarse en nuevos resultados, que en

definitiva son un nuevo conocimiento que añadir al

saber humano. Muy mezclada con ésta se halla la etapa

de los cálculos, desarrollos y comprobaciones, tanto de

la corrección como de la novedad de lo que se ha

investigado. Concluidos con éxito las dos etapas ante-

riores, viene una tercera ya más fácil y más al alcance

de cualquiera; la labor del genio, pudiéramos decir,

que se ha concluido con las dos primeras, se trata de

pulir y poner al alcance de los demás, en definitiva de

exponer a la curiosidad pública lo que hemos o

creemos haber descubierto con prioridad. Como es

lógico, en libros y revistas nos encontramos con las

matemáticas ya hechas, y de su estudio es imposible

reconstruir todos los pasos que ha tenido que dar el

autor, todas las penas y fatigas que ha pasado antes de

tener acabada su investigación; a lo sumo, de la mayor

o menor magnificencia de la misma podemos sos-

pechar lo mucho que ha tenido que esforzarse. La

marcha del razonamiento matemático, prácticamente

queda oculta; inaccesible para el lector, es solamente

lo que ha llegado a la vista, lo que está terminado, lo

que tenemos delante de nuestra vista.

Se pregunta el filósofo si con una nueva lógica más

rica y amplia es suficiente para el razonar del mate-

mático, o si las matemáticas requieren algo más que

lógica formal; lo que sí está claro es que el silogismo

tradicional es insuficiente. Segura-mente es Descartes

quien realiza la primera crítica importante del silo-

gismo; para él el silogismo no nos enseña nada nuevo,

no se puede formar un silogismo que lleve a una con-

clusión verdadera, si esta verdad no es conocida ya de

antemano; por tanto es inútil para aprender cosas

nuevas, para buscar la verdad; su utilidad queda

relegada a la mera retórica; sirve pues, para convencer

mejor a otros, para exponer mejor y más claramente lo

que ya es sabido a otros. Distingue Descartes el razo-

namiento matemático del silogismo, porque en el

último se obtiene una conclusión universal partiendo

de premisas universales, mientras que en el primero

hay una fase intermedia que se basa en la contem-

plación de un objeto individual, por ejemplo en el caso

de la geometría de un triángulo, un círculo, etc.; para él

las fuentes del conocimiento son o la intuición pura y

simple de un objeto aislado, o la que se adquiere por

comparación de dos o más objetos, de acuerdo con el

esquema: “Todo A es B y todo B es C, luego todo A es

C”, en el cual el término de comparación es B. Las

ideas de Descartes relativas a la insuficiencia del silo-

gismo para el razonamiento matemático son compar-

tidas, aunque en forma modificada, por otros muchos

importantes filósofos: Locke, Berkeley, Kant, Mill,

todos ellos anteriores a la lógica simbólica. Kant por

ejemplo es menos radical que Descartes, rechaza el

silogismo para el razonamiento matemático, pero no

para el filosófico, de acuerdo con su tesis de que las

demostraciones matemáticas son sintéticas a priori e

intuitivas y las filosóficas son analíticas.

En mi opinión un silogismo del tipo “Todos los ele-

mentos del conjunto E gozan de la propiedad P, x es un

elemento de E, luego x goza de la propiedad P” desde

el punto de vista de la lógica formal es equivalente al

siguiente: “x, y, z, ... (se citan todos los elementos del

conjunto E) gozan de la propiedad P, E es el conjunto
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formado por todos los elementos x, y, z, ... (anteci-

tados) luego todo elemento de E goza de la propiedad

P” y vamos a designar ambos silogismos I y II. Sin

embargo, como veremos a continuación, me parece

que ambos silogismos, desde el punto de vista del

aprender, de llegar a saber cosas nuevas, son muy dis-

tintos.

En el silogismo I si el hecho de que todos los ele-

mentos de E tengan la propiedad P, se establece

después de haber establecido previamente que todos y

cada uno de los elementos poseen dicha propiedad P,

es claro que el silogismo no nos enseña nada nuevo, es

solamente una reexposición, seguramente más clara,

de algo que ya sabíamos; en realidad lo que apren-

dimos fue a escribir el silogismo II y a continuación

modificamos su redacción escribiendo el silogismo I

que le es equivalente. Un ejemplo de esta naturaleza es

el clásico silogismo de los manuales de lógica “Todos

los hombres son mortales, Sócrates es un hombre,

luego Sócrates es mortal”, en donde hemos llegado al

conocimiento de que todos los hombres son mortales,

a partir del conocimiento de que Sócrates, como cual-

quier otro hombre es mortal; es decir del conocimiento

de que son mortales todos los elementos particulares

que componen la humanidad, se sigue el de que la

mortalidad es propiedad poseída por la humanidad,

entendiendo por tal la clase universal formada por

todos los hombres.

Antes de escribir el silogismo ya sabíamos que

Sócrates era mortal, porque de no saberlo no

podríamos haber escrito que todos los hombres son

mortales.

Si por el contrario el conocimiento de que todos los

elementos del conjunto E poseen la propiedad P lo

establecemos directamente para un elemento cual-

quiera o genérico del conjunto con independencia de

cual es, con lo que queremos decir, en parte que

dejamos al arbitrio de cualquier posible opositor la

elección del elemento del conjunto E, en el que se ha

de verificar o no la propiedad P, entonces si que el silo-

gismo I supone la adquisición de un nuevo conoci-

miento y en ese caso si es valioso para el progreso

científico. Un ejemplo de esta naturaleza es el

siguiente: “Para todos los triángulos la suma de sus

ángulos vale dos rectos, es así que ABC es un

triángulo, luego la suma de los ángulos de ABC vale

dos rectos”, este silogismo es el que de hecho se

emplea en la demostración del valor de la suma de los

ángulos de un polígono. En cierto modo me parece que

la diferencia entre la inducción y la deducción, como

métodos de aumentar nuestros conocimientos, radica

en que es propio en la primera el silogismo II y en la

segunda el silogismo I, que no por eso dejan de ser

equivalentes desde el punto de vista de la lógica

formal. Es claro que la inducción no llega a conoci-

mientos seguros más que en el caso de que los con-

juntos cuyas propiedades se investiga estén formados

por un número finito de elementos, porque hasta que

no se agote la comprobación, individuo por individuo,

nunca estamos seguros, mientras que para silogismos

del tipo I no hay posibilidad de contraejemplos; la

seguridad en el conocimiento es absoluta, una ciencia

que únicamente utilice métodos que conduzcan al silo-

gismo I bien se merece el calificativo de exacta.

A la veracidad del silogismo sobre la suma de los

ángulos de un triángulo no hemos llegado midiendo las

de todos los triángulos, sino pensando sobre uno

genérico, que no es que sea escaleno o isósceles, etc.,

sino que es indiferente como es, porque las diferencias

entre triángulos no entran en la demostración del

teorema. Aquí la situación es diferente de la anterior,

porque de un conocimiento general que hemos

obtenido, sin necesidad de contemplar ningún

triángulo en particular, estamos en condiciones de apli-

carlo en la práctica y de obtener nuevos conoci-

mientos; cada vez que nos encontramos en cualquier

caso con la suma de los ángulos de un triángulo la

podemos sustituir por dos rectos.

En el ejemplo que antes hemos dado del silogismo I

hemos utilizado la palabra triángulo y ello nos plantea

dificultades, de las que ya se ocuparon nuestros ante-

pasados, así por ejemplo Descartes hablaba de “la

esencia del triángulo”, Locke de “triángulo general”,

Kant de “triángulo construido mediante la mera imagi-

nación en la intuición pura”. Ha habido polémicas

sobre el significado preciso de tales experiencias e

incluso se ha llegado a considerar la imposibilidad de

imaginar un triángulo a secas, porque el triángulo ima-

ginable es por ejemplo: equilátero, isósceles o

escaleno, es particular no general. Me parece que

cuando empleamos la palabra triángulo es porque en

nuestro razonar es indiferente de que clase particular

de triángulos se trata, que las propiedades que dis-
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tinguen a unos triángulos de otros no afectan ni alteran

el razonamiento, porque no se hace uno de las mismas;

solamente se utilizan aquellas que sirven para definir

el triángulo; lo cual da idea de la independencia res-

pecto a la percepción sensible e incluso a la imagi-

nación que poseen ciertos estilos de razonar, porque

estamos empleando conceptos que no podemos ima-

ginar o que los podemos imaginar muy diferentes entre

sí, como sucede por ejemplo, con el triángulo, y esto es

en un nivel tan primario como la geometría euclídea

elemental.

Un empírico como Stuart Mill creía que el espíritu

por un acto autónomo era incapaz de crear un objeto

imaginario, creía que los objetos imaginarios eran

copia de los reales; obsérvese que parece una actitud

diametralmente opuesta a la de Platón, para quien los

objetos físicos eran copias de las formas o ideas puras.

En un nivel muy primario es así, aun cuando en este

nivel la fantasía puede mezclar o combinar en la ima-

ginación propiedades que corresponden a distintos

objetos reales y crear así objetos imaginarios, que no

son copias de la realidad, pero que son la mezcla o

combinación de copias de la realidad, tal es el caso de

los centauros y toros alados. Pero en un nivel más

superior el espíritu utiliza y reelabora sus copias de la

realidad, creando objetos que no tienen su dual en el

mundo real; por ejemplo un redondel y una pelota

sugieren los objetos imaginarios de círculo y esfera,

cuya definición puede encerrarse en una sola como

variantes de un objeto más general, partiendo de la

clásica definición de circunferencia como “lugar geo-

métrico de los puntos del plano que equidistan de otro

punto llamado centro”; si sustituimos plano por

espacio tenemos la definición de superficie esférica, y

si sustituimos el espacio ordinario de tres dimensiones

por otro más general de n dimensiones, tenemos un

objeto imaginario que ya no es copia de ningún objeto

real. Es decir la mente toma como materia prima o

como punto de vista para sus creaciones aquello que se

encuentra en el mundo que nos rodea, pero poco a

poco, y en eso consiste la deshumanización creciente

de la ciencia, en su ininterrumpida creación de nuevos

y nuevos objetos imaginarios, se va alejando cada vez

más del original real hasta llegar a perderse todo

parecido entre los objetos familiares y los creados por

la mente, siendo lo curioso y sorprendente que esta

actividad intelectual no es un juego inútil, sino que es

realmente práctico y cargado de utilidad. La mente

comienza copiando al mundo real, pero lo modifica

hasta crear un mundo nuevo, en muchos aspectos

extraño al primero y que no nos es nada familiar.

La geometría euclídea ofreció a Aristóteles un buen

ejemplo para su esquema de las ciencias deductivas,

también llamadas demostrativas, esquema que aunque

ha sufrido grandes modificaciones y suscitado muchas

dificultades en el transcurso del tiempo, sigue conser-

vando parte de su validez y que ha sido el modelo

según el cual han intentado estructurarse las ciencias

deductivas. Se basa en tres postulados llamados de

deductividad, de evidencia y de realidad.

El postulado de deductividad establece que todos

los conceptos científicos se definen por un cierto

número de conceptos primitivos y todas las verdades

científicas deben ser demostradas a partir de ciertas

verdades (los axiomas) mediante las leyes de la lógica.

El postulado de evidencia establece que los con-

ceptos primitivos han de ser lo suficientemente claros

para poder ser comprendidos sin necesidad de defi-

nición alguna, y análogamente los axiomas han de ser

también tan claros que puedan ser aceptados como ver-

daderos sin necesidad de demostración.

El postulado de realidad exige que los conceptos y

verdades científicas se refieran a objetos reales.

A este esquema obedece la geometría tal como fue

desarrollada por Euclides; los objetos geométricos,

polígonos, pirámides, esferas, etc. se corresponden con

objetos de la realidad y las propiedades geométricas

que se demuestra que poseen, por pura deducción

teórica, son comprobadas en la realidad cuando por

ejemplo medimos longitudes, áreas, volúmenes, etc.

Atribuye Aristóteles a la naturaleza humana dos

cualidades: la intuición y la razón, mediante la primera

aparece el hombre dotado del poder de inducción, es

decir puede captar de la experiencia, de los datos de la

percepción sensible, los conceptos primitivos y los

axiomas, y mediante la razón puede extraer a partir de

aquellos todo lo demás que constituye la ciencia, es

decir puede ir definiendo los conceptos no primitivos y

demostrando las verdades no primitivas.

Pascal se mantiene en la misma línea y analiza muy

finamente las ideas aristotélicas; cree que el ideal sería
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definirlo todo y demostrarlo todo, pero admite que esto

no es posible, porque por ejemplo para definir unos

conceptos hace falta haber definido previamente otros

que se necesitan para la definición de estos, pero a su

vez, para poder definir estos nuevos conceptos haría

falta definir otros anteriores, y así sucesivamente, lo

que pone de manifiesto que es imposible llegar nunca a

los primeros, o lo que es lo mismo que los conceptos

primeros o primitivos deben sernos dados por defi-

nición. Obsérvese que aquí Pascal acepta, más o

menos implícitamente, el razonamiento de la causa

primera de Aristóteles y de los escolásticos. Lo que

hemos dicho de la definición de los conceptos se aplica

también a la demostración de las verdades. Pascal

admite, pues, que lo mejor es no definir los conceptos

claros y entendidos por todos los hombres y definir los

demás y así mismo no demostrar todas las verdades

conocidas por los hombres y demostrar todas las

demás.

Los puntos de vista de Aristóteles y Pascal no están

desprovistos de dificultades; desde luego me parece

que el postulado de realidad no es necesario para la

ciencia pura, es solamente necesario cuando se la

quiere dotar de aplicabilidad, puesto que en cuanto hay

postulado de realidad hay transición de la ciencia pura

a la aplicada. Es más, a una ciencia pura, a sus con-

ceptos y verdades se les pueden asociar distintas clases

de objetos físicos, lo que es el fundamento del método

de las analogías científicas, que consiste en poder

transportar lo que se sabe de una ciencia a otra, porque

los conceptos primitivos y axiomas de ambas son los

mismos, y lo único que cambia de unas a otras es la

naturaleza de los objetos físicos a los que pueden refe-

rirse.

Sobre que es aquello claro y entendido por todos

los hombres, las dificultades de dar un criterio de reco-

nocimiento de estas propiedades de las verdades y con-

ceptos es enorme y caben muchas y muy diversas

interpretaciones filosóficas de esta cuestión. La cla-

ridad del célebre quinto postulado de Euclides, según

la cual por un punto solamente puede trazarse una

paralela a una recta, es engañosa ya que en la negación

del mismo estriba el nacimiento de las geometrías no

euclídeas. Por eso aquella antigua definición de los

postulados o axiomas como verdades evidentes por sí

mismas ha quedado obsoleta.

Euclides define el punto como aquello que no tiene

partes; la definición no tiene nada de clara, y sin

embargo el concepto primitivo de punto ha sido

manejado sin ninguna dificultad por todos los geó-

metras.

En realidad lo que se exige modernamente, en vez

del postulado aristotélico de evidencia, es que los con-

ceptos primitivos permitan definir cualquier otro con-

cepto físico con toda precisión, aunque los primitivos

no sean inteligibles, y así mismo que las verdades pri-

mitivas y los axiomas están dotados de congruencia

interna, es decir que no se llegue a ninguna contra-

dicción en las verdades demostradas, como sería el

caso de demostrar la veracidad de dos proposiciones

tales que una sea la negación de la otra, o que de una

proposición se pueda deducir cualquier otra.

El empleo del simbolismo matemático por las

escuelas de la lógica moderna es herencia de Leibniz,

así como su programa de juntar lógica y matemática,

hasta llegar a confundir una con otra; recordemos que

para Leibniz las proposiciones matemáticas eran ver-

dades de razonamiento (analíticas en el sentido de

Kant), mientras que para este último eran sintéticas a

priori. Leibniz pretende reducir la base axiomática de

la matemática, hasta el punto de que las verdades pri-

mitivas sean lo que hoy llamamos identidades lógicas;

trata después de demostrar todos los axiomas secun-

darios y dejar solamente sin demostración las verdades

idénticas, que son aquellas que no enseñan nada

porque se limitan a repetir lo que ya sabemos de

antemano, tales como pueden ser el principio de con-

tradicción o del tercero excluido. En una verdad

idéntica leibniziana la inducción del sujeto en el pre-

dicado es evidente o puede hacerse evidente mediante

un número finito de pasos.

Frege y Russell entre otros utilizando la reducción

al cálculo matemático de la lógica bivalente (en que las

proposiciones son verdaderas o falsas, solamente

tienen dos valores verdad o falsedad), creada por

Boole, recogen la herencia de Leibniz, y son los padres

del moderno logicismo en matemáticas, labor que es

paralela en el tiempo a la profunda revisión de los fun-

damentos de las realizadas a la luz de la teoría de con-

juntos de Cantor.

Frege sustituye las proposiciones idénticas de

Leibniz por las analíticas, entendiendo por tales
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aquellas que pueden demostrarse por las leyes de la

lógica, que enumera con toda precisión, más algunas

definiciones enunciadas previamente de acuerdo con

las dichas leyes. Así mismo sustituye el método de

demostración de Leibniz, de reducción a proposiciones

idénticas, por el de demostrar que una proposición

analítica es analítica.

Aquí la dificultad como es natural se traslada a la

obtención de criterios de analiticidad de las proposi-

ciones.

Junto al logicismo están el formalismo y el intui-

cionismo, que tienen como máximos representantes a

Hilbert y Brouwer, respectivamente, las otras dos

grandes corrientes de la matemática moderna, sin que

ello quiera decir que no existen otras muchas actitudes

que no encajan del todo dentro de estas tres escuelas,

mantenidas por matemáticos importantes contempo-

ráneos.

Así como el logicismo encuentra su predecesor en

Leibniz, tanto el formalismo como el intuicionismo

arrancan de Kant. Así como para Leibniz las matemá-

ticas están en las relaciones lógicas entre conceptos y

proposiciones, para Kant, aun cuando los teoremas se

deducen de los axiomas mediante las leyes lógicas,

ellos mismos no son principios lógicos y las matemá-

ticas resultan de las descripciones de algo que se

encuentra en los datos de la percepción; cuando a estos

se les despoja de su contenido empírico variable, lo

que permanece, la estructura o el esqueleto, son las

matemáticas; las proposiciones matemáticas son des-

cripciones relativas al espacio y al tiempo, de ahí su

apriorismo sintético. Hilbert adopta el punto de vista

kantiano y distingue entre matemática finita o trans-

finita o cantoriana: la primera se refiere a objetos con-

cretos reales, en ellas no hay antinomias; pero a dife-

rencia de los antiintuicionistas, quiere conservar la

matemática transfinita (“nadie nos expulsará jamás del

paraíso que para nosotros ha creado Cantor”) para lo

cual tratará de adaptarla a objetos concretos. También

en esta tarea hay un apoyo en Kant, en sus ideas de

razón, es decir, conceptos que ni se extraen de la per-

cepción ni son aplicables a ella.

Mientras que las antinomias son las dificultades del

logicismo, las del formalismo son la demostración de

la congruencia interna de sus teorías, la imposibilidad

de llegar nunca a una contradicción. Independiente-

mente de la mayor o menor importancia filosófica de

cada una de las tres escuelas: logicismo, formalismo e

intuicionismo, no cabe duda de que desde el punto de

vista de la aplicación práctica a las matemáticas, el for-

malismo ha superado con mucho a las demás; toda la

matemática moderna es formal, el método axiomático

se impone en todas las ciencias deductivas o que

quieran serlo. Hilbert es la superación de Euclides,

como Einstein lo es de Newton.

Desde Kant, pasando por Poincaré, Borel,

Lebesgue y otros matemáticos franceses de primera

fila, se llega al intuicionismo, cuyos exponentes

máximos son Brouwer y Heyting; de las tres escuelas

la más espectacular en cuanto o a resultados filosóficos

es el intuicionismo, con su negación del principio del

tercero excluido (el tertium non datur), que afirma que

una proposición es o verdadera o falsa, y el doble

rechazo de que una doble negación afirma. A todos nos

parece evidente que la frase “no es verdad que no

llueva” equivale a decir “es verdad que llueve”; sin

embargo los intuicionistas rechazan esta equivalencia,

no en cuestiones tan elementales, pero si en la demos-

tración de muchos teoremas de la matemática clásica

ligados al empleo del infinito.

Bergson, Wundt y sobre todo Mannoury han

señalado el doble carácter de la negación; este último

distingue entre negación excluyente y negación

electiva correspondientes a la contradicción y a la opo-

sición; negaciones del primer tipo corresponden a

expresiones como nunca, imposible, etc., y las del

segundo tipo a expresiones como no grande, no alto,

etc. en las que las proposiciones negativas no se dis-

tinguen de otras afirmativas: pequeño, bajo, etc., pues

en ambos casos lo que retiene nuestra atención es la

cualidad negada, mientras que en las negativas exclu-

yentes la idea contraria estorba, es rechazada y apenas

retiene nuestra atención. Concretamente afirma “todo

lo concerniente a los conjuntos infinitos y a los con-

juntos vacíos, dicho de otro modo, todo lo que no

pueda definirse valiéndose de la negación excluyente,

no es capaz de tener nada físico que corresponda a

ello..., de ahí que el infinito tenga en las matemáticas

un sentido puramente formal..., el principio del tercero

excluido no puede encontrar aplicación en lo físico. El

hecho de no haber distinguido entre estas dos signifi-
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caciones (se refiere a las de la negación) han producido

grandes confusiones: la cuestión del infinito actual,

por ejemplo, tantas veces planteada, es consecuencia

de tal confusión”.

A mí me parece que cuando tenemos dos propie-

dades relativas a los elementos de un conjunto A y B

mutuamente excluyentes y exhaustivas, entonces no

basta con una, la A por ejemplo y la B puede ser

designada por no-A, pero puede suceder, que razo-

nando sobre los elementos del conjunto, cuando el

número de razonamientos empleados es infinito, es

decir se prolonga indefinidamente como la sucesión de

los números naturales (tal es el caso de la prueba de la

existencia de la causa primera de Aristóteles), esta infi-

nitud en el razonamiento, este considerar de que

porque conocemos la regla en virtud de la cual dado un

paso podemos dar el siguiente, estamos en condiciones

de considerar como acabada la totalidad infinita de los

pasos que hay que dar, tiene a veces por consecuencia

hacer surgir junto a las dos propiedades A y B otra

tercera C, y ahora juntas las tres son mutuamente

excluyentes y exhaustivas, de modo que no-A ya no

coincide con B, sino con la unión de B y C; de ahí los

fallos en el empleo del principio del tercero excluido

en razonamientos que suponen una infinidad de infe-

rencias lógicas o de construcciones mentales. Me

parece que el concepto de negación, que es estático

mientras la razón se limite a utilizar inferencias en

número finito, entendiendo por estático que es fijo o

invariable, adquiere dinamismo, se transforma en

dinámico, es algo variable, en cuanto la razón utiliza

un número infinito de inferencias. Es decir, el empleo

del infinito en la lógica lleva a veces consigo la apa-

rición de sucesivas propiedades o de nuevos entes; por

tanto la posibilidad de nuevos sujetos y predicados, y

por tanto de nuevas proposiciones; se amplia la

ciencia. Por ejemplo utilizando una infinidad de

números racionales surgen los números reales. La con-

fusión estriba en que en un principio las propiedades

examinadas eran A y B, y no-A y no-B; si bien al prin-

cipio B y no-A eran equivalentes, al final a la con-

clusión del razonamiento, B y no-A ya no son equiva-

lentes. Si el científico en su razonar ha tenido la sufi-

ciente habilidad para a la conclusión de su razona-

miento conocer la mera partición del conjunto sobre el

que yace, es decir las nuevas propiedades mutuamente

excluyentes y exhaustivas A, B, C,... puede formular

su principio del tercero excluido en los siguientes tér-

minos: todo elemento tiene la propiedad A, o la B, o la

C, o la...

Uno de los grandes méritos de Brouwer es haber

señalado lo engañoso de la evidencia que todos

creemos tener del principio del tercero excluido; ha

señalado que en la demostración de muchos teoremas

de la matemática clásica, dados por universalmente

válidos hasta entonces, se utilizan cadenas de infe-

rencias o de construcciones enlazadas entre sí, de

modo que interviene una construcción que requiere un

número infinito de operaciones sucesivas, y que la

demostración depende de una inferencia que a su vez

depende del resultado de cada construcción, resultado

que no puede saberse nunca, porque habría que esperar

al final de dicha sucesión infinita. El matemático no

intuicionista salva esta dificultad diciendo: supuesto

que al finalizarse la anterior sucesión infinita de opera-

ciones sería A o no-A, en el caso de ser A se completa

la demostración de esta manera y en el caso de ser no-

A se completa la demostración de esta otra manera; si

en ambos casos se llega a la misma conclusión queda

demostrado con toda seguridad y exactitud el teorema.

Por el contrario el matemático intuicionista rechaza

totalmente la prueba anterior; para él es inadmisible

utilizar el resultado de una construcción que no puede

llevarse a cabo por requerir infinitas operaciones, o

hacer suposiciones sobre cual es este resultado, por el

mero hecho de aparecer una construcción inconclusa,

o lo que es lo mismo, de no poder efectuar una cons-

trucción que se requiere para la prueba de un teorema,

la prueba queda invalidada. Para Brouwer el empleo

del principio del tercero excluido solamente es válido

para conjuntos finitos.

Volviendo a mi anterior opinión sobre el dina-

mismo de la negación, en cuanto interviene el infinito

en los pasos que hay que dar por el razonamiento

lógico, a mí me parece que la dificultad estriba en que

a veces el matemático no intuicionista no está razo-

nando sobre el resultado A o no-A de la construcción

que requería infinitas operaciones, sino sobre el

resultado A o B, y entiende que A y B son mutuamente

excluyentes y exhaustivos, por lo que sustituye B por

no-A, pero utiliza este argumento porque su evidencia

para construcciones que requieren solamente un

número finito de operaciones la extrapola a las que

requieren un número infinito, cuando es así que por la

introducción de este infinito es posible que B haya
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dejado de ser la negación de A debido al dinamismo

que creo tiene la negación. A mí me parece que el

infinito no es solo frente de antimonias en las matemá-

ticas, sino que también lo es en el puro razonar, como

señalaré más adelante; opino que “mientras un número

finito de silogismos es un silogismo, un número

infinito de silogismos no es siempre un silogismo”.

Para los intuicionistas la matemática es una disci-

plina autónoma autosuficiente, dotada de evidencia

introspectiva y a la que no le hace ninguna falta buscar

apoyo en una lógica ampliada y revisada (postura de

los logicistas) ni en una formalización rigurosa

(postura de los formalistas) y para el intuicionista la

aparición de antimonios en las matemáticas no es una

enfermedad que hay que curar sino el resultado de un

tratamiento inadecuado en la matemática.

Para Brouwer y los intuicionistas, igual que para

Kant y Hilbert, las proposiciones matemáticas son sin-

téticas a priori, a diferencia que sucedía para Leibniz y

los logicistas, que eran proposiciones analíticas y los

axiomas y teoremas matemáticos son descripciones de

la pura intuición del tiempo y del espacio y de algo

construido en ellos. Distinguen las construcciones per-

ceptivas que resultan de la inspección de los objetos

externos, de las intuitivas que resultan de la apre-

hensión directa que son autoevidentes sin necesidad de

recurrir a los principios de la lógica; rechazan el

infinito actual, porque no es ni perceptivo ni intuitivo,

no puede ni percibirse ni contemplarse intuitivamente.

No se ocupan del lado formal de las matemáticas, sino

del constructivo, y así por ejemplo Heyting en su

Introducción al intuicionismo hace decir al intuicio-

nista: “Yo, en cambio no me intereso por el lado

formal de las matemáticas, sino exactamente por aquel

tipo de razonamiento que aparece en la matemática, y

al que trato de desarrollar hasta sus consecuencias más

lejanas. Esta preferencia proviene de la convicción de

que encontramos en aquel una de las facultades más

fundamentales de la mente humana”.

Distingue entre una matemática autónoma, cuya

contradicción es universalmente reconocida, es inde-

pendiente del lenguaje y de la lógica, en la que se

encuentra por ejemplo, la teoría de los números natu-

rales y el principio de inducción completa. Recorda-

mos que este principio es debido a Pascal, dice que “si

un hecho se verifica para 1, y si se verifica para n se

verifica también para n 1; entonces se verifica para

todos los números naturales”, continuando con lo

anterior a la definición del principio de inducción com-

pleta, se puede decir que no ven la necesidad de los

axiomas de Peano para establecer la teoría deductiva

del número natural, porque opinan que lo único que

hacen es formular resultados que son evidentes por el

propio proceso de formulación de los números natu-

rales. Consideran como no autónoma otra parte de la

matemática clásica en la que figura la teoría de los

números reales y del continuo. Una cosa es hacer

matemáticas, actividad constructiva, y otra es comu-

nicar el conocimiento matemático a los demás; la

primera actividad es independiente del lenguaje y de la

lógica, mientras que la segunda forzosamente requiere

el empleo de éstas, pudiendo suceder que la represen-

tación lógico-lingüística no sea a veces adecuada a la

construcción, pudiendo ir más allá que ésta y suscitar

nuevas dificultades, tal como sucede en otros campos

filosóficos ajenos a las matemáticas, es decir que el

lenguaje puede desbordar y deformar la realidad.

Citemos a Brouwer: “El primer acto del intuicionismo

separa por completo la matemática del lenguaje mate-

mático, en particular de los fenómenos que describe la

lógica teórica, y reconoce que la matemática intuicio-

nista es esencialmente una actividad sin lenguaje, lo es

de la mente”. Mediante el segundo acto del intuicio-

nismo se abre la puerta a una matemática autónoma del

infinito potencial.

En la matemática clásica y moderna hay un impor-

tante grupo de teoremas llamados teoremas de exis-

tencia, cuya finalidad es demostrar que existe la

solución de un problema, que existe un ente mate-

mático que posee ciertas propiedades; la palabra

“existe” tiene gran importancia para clásicos, logi-

cistas y formalistas; mientras que para el intuicionista

hay que sustituirla por “se puede construir”, pues para

él la existencia matemática y la constructividad real

significan lo mismo; toda proposición que no haga

referencia a una determinada construcción carece de

sentido para el intuicionista, incluso las proposiciones

negativas se refieren a construcciones. Así como la

lógica es fundamental para el logicista y trata de

reducir la matemática a la lógica, que es lo primero;

para el intuicionista, como subproducto de su actividad

matemática, nace una lógica nueva que se ha revelado

muy importante, que ha sido objeto de un tratamiento

formal y de un cálculo propio y que difiere sustancial-
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mente de la anterior, entre otras cosas porque es triva-

lente, mientras que aquella es bivalente.

Resulta, pues que para el intuicionista una propo-

sición es la descripción de una construcción mental

que puede efectuarse, mientras que la negación de una

proposición p es la realización de una construcción

mental de la que se deduce que la construcción descrita

por p, supuesta efectuada, conduce a una contra-

dicción. Por esta razón en la lógica intuicionista hay

posibilidad de un tercer valor, cuando no puede afir-

marse la proposición, es decir efectuar la construcción

que describe, ni tampoco negarla, es decir hacer otra

construcción de la que se deduzca la contradicción que

supone la posibilidad de construir p. A primera vista

pudiera parecer que este tercer valor se halla también

latente en la lógica no intuicionista, cuando nuestros

conocimientos se hallan aun en la etapa de que no

podemos saber si una proposición es verdadera o falsa;

la diferencia estriba en que para el lógico no intuicio-

nista siempre le queda la esperanza de que en algún día

nuestros conocimientos serán suficientemente grandes

para poder averiguar la verdad o falsedad de cualquier

proposición y que éstas son siempre verdaderas o

falsas, independientemente de que nosotros lo

sepamos o no. Esta diferencia de punto de vista entre

intuicionistas y no intuicionistas, tiene mucha impor-

tancia, tanto teórica como práctica, y tiene repercu-

siones en las matemáticas y en la física.

Dos hechos importantes de la lógica intuicionista,

son el rechazo del principio del tercero excluido y que

la doble negación no equivale a la afirmación. En la

lógica no intuicionista la afirmación y la doble

negación son equivalentes, lo que significa que

demostrar la imposibilidad de la imposibilidad de p

arrastra demostrar la verdad de p.

La implicación es una de las operaciones lógicas

más importantes; p implica q es solamente falso

cuando p es verdadera y q falsa. En la lógica intuicio-

nista la implicación únicamente puede afirmarse si se

posee una construcción que junto a la descrita por p

permita efectuar la construcción descrita por q.

El intuicionismo supone un esfuerzo mental grande

y sacrificar parte de nuestros conocimientos matemá-

ticos, así como reelaborar otros en forma mucho más

pesada.

Voy a resumir brevemente unas investigaciones

realizadas por mí en los años sesenta que me condu-

jeron a desarrollar una nueva lógica que propuse

llamar lógica relativista y designé como . Pueden

consultar mis libros “Teoría de la Investigación

Matemática” y “Didáctica y Dialéctica Matemáticas”

1969, editadas por Dossat, así como una memoria que

publiqué en la revista de la Real Academia de Ciencias

en 1966.

Nos propusimos desarrollar la axiomática y el

cálculo de un nuevo sistema lógico al que dimos el

nombre de lógica relativista ( ), que con supresión

del principio de contradicción y la modificación de la

regla de la inferencia, desde un punto de vista intuitivo

aparece sumamente desconcertante, al igual que lo son

las geometrías no euclídeas con la supresión del quinto

postulado de Euclides, el de las paralelas; pero que

desde el punto de vista del rigor científico constituye

un sistema consistente; dotado de un cálculo proposi-

cional, isomorfo a un cálculo algebraico-topológico.

Por otra parte querer juzgar a la lógica por el lenguaje,

es algo así como si se juzgara a la geometría por la per-

cepción sensible; el lenguaje es para la lógica lo que la

percepción sensible es para la geometría.

Este trabajo lo concluimos con un esquema de

materialización de las lógicas no clásicas mediante

redes eléctricas.

La lógica intuicionista de Brouwer-Heyting, que

designamos por , posee una interpretación topo-

lógica, consistente en que las proposiciones simples

son equivalentes a los conjuntos abiertos de un espacio

abstracto, denso en sí, normal y separable (por ejemplo

un espacio euclídeo de cualquier número de dimen-

siones); la conjunción y la disyunción son interpre-

tadas a la manera de la lógica clásica bivalente ( )

como intersección y unión de conjuntos; la negación es

interpretada como el interior del complementario, y la

implicación p q es interpretada como el interior de la

unión de q y del complementario de p. Las anteriores

reglas son las del cálculo proposicional; y las del

cálculo de predicados se basan en que los predicados

son equivalentes a funciones, cuyos argumentos varían

en un conjunto abierto, mientras que los cuantifica-

dores de universalidad y de existencia se interpretan

como el interior de la intersección y como la unión res-

pectivamente.
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Existe un cálculo topológico dual del anterior, con

solo sustituir los conjuntos abiertos por cerrados, y el

interior por la clausura en las operaciones antes defi-

nidas, que reinterpretado en términos del lenguaje sig-

nifica la existencia de una nueva lógica que pudié-

ramos denominar lógica relativista o antiintuicionista

( ), porque entre otras cosas creemos que se adapta al

relativismo filosófico implícito en la cuantificación del

espacio y del tiempo de la teoría de la discontinuidad

de las variables físicas de la mecánica ondulatoria (que

hemos desarrollado en otras publicaciones, de manera

que el principio del tercero excluido de la lógica

clásica, que no se mantiene en la lógica intuicionista,

se conserva en la relativista, mientras que el principio

de contradicción de la lógica clásica y de la intuicio-

nista, no se mantiene en la lógica relativista. No

tenemos noticia de que los filósofos hubieran

ensayado sacrificar el principio de contradicción. No

obstante hemos de destacar que este principio sigue

subsistiendo para las fórmulas proposicionales univer-

salmente válidas, es decir que para éstas y solamente

para éstas se cumple que sus contradicciones son uni-

versalmente falsas.

Lo que acabamos de decir se puede resumir en el

siguiente cuadro gráfico cuyo significado es el

siguiente: la lógica intuicionista admite dos represen-

taciones equivalentes (o isomorfas): una, mediante el

lenguaje; otra mediante la topología, que es lo que

indica la doble flecha del lado superior del cuadro.

Ahora bien la interpretación topológica de la lógica

intuicionista admite otra dual, que se obtiene sustitu-

yendo los conjuntos abiertos por cerrados, y el interior

de un conjunto por la clausura (la adherencia), es lo

que indica la doble flecha del lado derecho del cuadro.

La doble flecha del lado superior es trasladable al lado

inferior (lo que representamos por la línea de puntos),

porque ambas dobles flechas son las reglas del cálculo

de proposiciones y predicados, que antes hemos

escrito para la lógica intuicionista; y para la lógica

relativista son esas mismas, efectuando la sustitución

de abiertos por cerrados y del interior por la clausura.

Debido a la propiedad de cierre del cuadro gráfico, la

doble flecha del lado izquierdo es consecuencia de las

otras tres dobles flechas (por eso lo hemos indicado de

trazos rotos). Resulta así probada la existencia de la

que hemos llamado lógica relativista, como dual de la

lógica intuicionista. La doble flecha del lado derecho

(entre topologías) en símbolos lo representamos así:

El signo significa “es definido por”.

Incluyo a continuación unas notas extraídas de

investigaciones mías dirigidas a especialistas, son de

lectura más difícil, por lo que las hemos separado del

texto de la conferencia. En ellas se obtiene la solución

de los problemas inversos de los teoremas de

Napoleón y de Morley; se desarrolla la teoría de las

que he llamado cónicas y cuádricas completas, y de la

que he denominado Geometría y Trigonometría imagi-

narias. Se extiende también el concepto de completas a

las cuádricas y cónicas imaginarias.

Vamos a incluir unas notas extraídas de mis investi-

gaciones relacionadas con este tema: Están dirigidas a

especialistas.

Nota 1ª: Los inversos de los teoremas de Napoleón

y de Morley. Caso del triángulo equilátero y de la

estrella de David

Se conoce con el nombre de teoremas de Napoleón

a los siguientes:

1º) Si en un triángulo ABC (figura 1) se construyen

los tres triángulos equiláteros sobre sus lados dirigidos

hacia el exterior, los centros de dichos triángulos

forman un triángulo equilátero que recibe el nombre de

triángulo exterior de Napoleón.

2º) Si los tres triángulos equiláteros anteriores se

construyen sobre los lados del triángulo ABC dirigidos

hacia el interior, sus centros forman un triángulo equi-

látero que recibe el nombre de triángulo interior de

Napoleón.
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3º) Si en el triángulo anterior ABC (figura 2) se

construyen las tres circunferencias circunscritas a los

tres triángulos equiláteros construidos sobre sus lados

hacia el exterior; estas tres circunferencias se cortan en

un punto D llamado punto exterior de Napoleón

(aunque este punto es interior al triángulo ABC).

4º) Si en el triángulo ABC de la figura 2 se cons-

truyen las circunferencias circunscritas a los tres trián-

gulos equiláteros sobre los tres lados del ABC diri-

gidos hacia el interior se cortan en un punto llamado

punto interior de Napoleón.

Algunos matemáticos no creen que estos cuatro

teoremas se deban a Napoleón.

Yo he llamado inversos de los teoremas de

Napoleón a los siguientes, que permiten las construc-

ciones que vamos a describir:

1º) Dado un triángulo cualquiera pero equilátero

como el LMN de la figura 1, construir todos los trián-

gulos de los que el LMN es su triángulo exterior de

Napoleón.

2º) Lo dicho en el párrafo anterior pero que el LMN

sea su triángulo interior de Napoleón.

3º) Dados dos puntos cualesquiera P y Q, construir

todos los triángulos de los que P y Q sean los puntos

exterior e interior de Napoleón.

Voy a explicar como se pueden resolver estos pro-

blemas, lo que creo es mi aportación.

El conjunto de los triángulos de un plano forman un

espacio S en el que puede definirse una relación de

equivalencia R que determina el espacio cociente de S

respecto a R que designamos por . Esta relación R

es la propiedad de ser semejantes entre sí todos los

triángulos que forman cada uno de los elementos del

conjunto .

Los dos conjuntos de transformaciones geométricas

TE y TI que transforman los triángulos de S en los

triángulos que son sus triángulos exterior e interior de

Napoleón transforman triángulos semejantes en trián-

gulos semejantes con conservación de la razón de

semejanza. Esta propiedad es la que nos permite

resolver los problemas anteriores.

Para hallar (figura 1) los triángulos cuyo triángulo

exterior de Napoleón es un triángulo LMN dado de

antemano (equilátero) se actúa de la siguiente manera:

se escoge un triángulo cualquiera y se cons-

truye su triángulo exterior de Napoleón que es

equilátero; pues bien el triángulo ABC buscado es

semejante al cuya razón de semejanza es la

misma que la del LMN con relación al .

Por cada subconjunto de triángulos de S semejantes

entre sí, hay uno solo que tiene un mismo triángulo

exterior de Napoleón.

Este mismo razonamiento y método de cons-

trucción geométrica sirve para hallar todos los trián-

gulos que tienen el mismo triángulo interior de
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Napoleón o los mismos puntos interior y exterior de

Napoleón.

Este método se puede generalizar a conjuntos S, de

figuras geométricas de la misma naturaleza (cuadrilá-

teros por ejemplo) en el que exista una relación de

equivalencia y en el que puede definirse una transfor-

mación geométrica que goce respecto a y

de las mismas propiedades que las anteriores T, S y

.

En el caso del triángulo equilátero ABC (figura 3)

existe una diferencia muy profunda. El punto exterior

de Napoleón es el punto D que es el centro de ABC por

razón de simetría.

Los tres triángulos equiláteros dirigidos hacia el

exterior son los ACM, CBL y BAN. Los centros de

estos tres triángulos, por ser equiláteros son también

los centros de las circunferencias circunscritas a estos

triángulos. Los tres centros de estas circunferencias

están sobre la circunferencia ABC y forman con los

tres puntos A, B y C una estrella de David, como la

figura 4.

Los seis vértices de la estrella de David (figura 4)

forman un hexágono regular. Los dos triángulos de la

4, ABC y LMN son respectivamente el triángulo

exterior de Napoleón el uno del otro.

La figura 4 muestra que se pueda prolongar indefi-

nidamente hacia dentro y hacia fuera con nuevas

estrellas de David, que hacia el interior convergen

hacia un solo punto (un centro) y hacia el exterior

tienden hacia el infinito.

El teorema de Morley (figura 5) afirma que las

intersecciones dos a dos de los pares de rectas que

dividen los ángulos de un triángulo ABC en tres

ángulos iguales, forman un triángulo equilátero EDF
el cual recibe el nombre de triángulo de Morley.

He llamado inverso del teorema de Morley al que

permite la construcción del triángulo ABC cuando se

conoce el EDF.

Si llamamos , , a los tres ángulos del

triángulo ABC que es el triángulo que hemos de deter-

minar, dado el EDF, entonces los puntos A, B, y C
están sobre los arcos capaces de los ángulos ,

sobre los lados DE, EF y FD.
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Tomamos un punto A cualquiera sobre el antecitado

arco capaz y trazamos las rectas AD y AE que forman

( ) un triángulo DAE, entonces C y B están

sobre las rectas que pasan por A y forman con AD y AE
ángulos iguales a . El punto C ha de estar sobre la

recta que pasa por A y forma con AD un ángulo y

sobre la recta que pasa por D y forma con AD un

ángulo

lo cual determina el punto C. De la misma forma se

determina el punto B, lo que permite construir el

triángulo ABC del que su triángulo de Morley es el

EDF. Por lo que existen infinitos triángulos que tienen

el mismo triángulo de Morley, que en este caso corres-

ponden a las infinitas posiciones que puede ocupar el

punto A sobre el antecitado arco capaz del ángulo

sobre ED.

Por otra parte si consideramos el conjunto S de

todos los triángulos del plano y el conjunto de

todos los subconjuntos de S de triángulos semejantes

entre sí, como hicimos con los triángulos de Napoleón,

se puede llegar a la conclusión de que triángulos seme-

jantes tienen triángulos de Morley semejantes.

Como el triángulo de Morley es equilátero, cuando

se transforma un triángulo cualquiera en un triángulo

de Morley, los sucesivos triángulos de Morley que se

forman tienen siempre el mismo centro por lo que pro-

ponemos llamar punto de Morley de un triángulo cual-

quiera al centro de su triángulo de Morley, que per-

manece ya siempre el mismo en la sucesión indefinida

de triángulos de Morley que se vayan formando, que

cada vez son más pequeños y convergen al punto de

Morley del triángulo original.

Nota 2ª: Geometría imaginaria y teorema de

Pitágoras imaginario

La geometría real es la de nuestra vida cotidiana, la

que dibujamos en el papel, la de nuestras máquinas y

construcciones, la que hallamos en la naturaleza y en

el universo.

Existe también una geometría imaginaria invisible,

que no la encontramos a nuestro alrededor, no existe

en la naturaleza, pero si en nuestra mente; que

podemos pensar sobre ella y construir teorías cientí-

ficas rigurosas. En el caso del plano imaginario

podemos representar sobre el papel por convenio,

rectas, circunferencias y curvas en general dibujando

las reales con trazo continuo, y las imaginarias con

trazos discontinuos, como en la figura 6. Los puntos

imaginarios los representamos mediante puntos reales

encerrados en un circulito. Ver figuras 6, 7, 8 y suce-

sivas.

Hemos demostrado así en varias publicaciones la

existencia de toda una geometría imaginaria invisible

que convive con nuestra vieja compañera la antigua

geometría real visible.

Dadas dos rectas de ecuaciones (1), la tangente del

ángulo que forman vale:

En el caso de la figura 6 son las rectas O1 y O1´,

consideradas como reales, es decir como si estuvieran

dibujadas con trazo continuo.

Las O1 y O2 consideradas como imaginarias (de

trazos) tienen por ecuaciones las

En la figura 6 las rectas supuestas reales O1 y O1´ y

las O2 y O2´ son perpendiculares y las rectas O1 y
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O2´, y la O2 y O1´ son simétricas respecto a OX. En la

figura 6 las dos rectas O1 y O2 si cumplen la (2) y por

ser imaginarias son perpendiculares. Esta figura 6 nos

ofrece la manera de trazar una recta imaginaria O2 per-

pendicular a la O1; se traza la simétrica O2´ de O1 res-

pecto a OX y la recta O2 perpendicular a la O2´

supuestas reales, es la perpendicular a la O1 supuestas

imaginarias.

En la geometría imaginaria, en el dibujo en el

papel, dos rectas imaginarias son perpendiculares, si

consideradas como reales una cualquiera de ellas es

perpendicular a la simétrica de la otra respecto al eje

OX (de las abscisas). En figuras sucesivas hacemos

uso de esta propiedad.

El teorema de Pitágoras de la geometría real se

puede extender a la geometría imaginarias y propo-

nemos llamarla teorema imaginario de Pitágoras.

Haremos uso de este teorema más adelante. Como

ejemplos están los triángulos rectángulos imaginarios

OAB de las figuras 7, 8 y 14 y otros más que irán

usandose.

Se introducen el seno y el coseno hiperbólicos, los

primeros multiplicados por . Se construye así

una trigonometría imaginaria. Véase la nota 5.

Nota 3ª: Circunferencias, elipses e hipérbolas com-

pletas

La letra B siempre es pero como es la única

imaginaria no hace falta poner el circulito porque se

sobreentiende.

Llamo circunferencia completa al lugar geométrico

de todos los puntos reales e imaginarios equidistantes

de un punto que es su centro.

Se puede definir también como la envolvente de

todas las rectas reales e imaginarias que están a la

misma distancia de su centro. También pueden defi-

nirse de otras maneras como he hecho en otras publica-

ciones.

Para completar una circunferencia (figura 7) hay

que añadir a la circunferencia real “las intersecciones
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de dicha circunferencia con todas las rectas que no la

cortan”. Estos son los puntos dobles de las involu-

ciones elípticas que subordina la circunferencia sobre

las rectas que no la cortan.

En el caso de la figura 7 la circunferencia de centro

O y radio R corta a la perpendicular a OX en A, en un

punto imaginario B tal que

de donde se sigue que el módulo del imaginario vale:

aiendo T el punto de contacto de la circunferencia con

la tangente AT. OAB es un triángulo rectángulo imagi-

nario en que su teorema imaginario de Pitágoras nos da

(2).

A medida que A se desplaza desde N o desde M al

infinito el punto T describe una hipérbola equilátera

imaginaria de ecuación

Como el punto B sus coordenadas satisfacen la

ecuación de la circunferencia de la figura 9 puede con-

siderarse una prolongación imaginaria de dicha circun-

ferencia. Las asíntotas son las bisectrices de los ejes.

Como a cada diámetro de la circunferencia le

corresponde una hipérbola equilátera, llamo circunfe-

rencia completa a la circunferencia real y a las infinitas

hipérbolas equiláteras de ecuación (3) representadas

en la figura 9.

El punto C en las figuras 7 y 9 es el polo de la recta

AB y el punto A es el polo de la recta CT. Si llamamos

OA a en el triángulo rectángulo imaginario OAB se

cumple que

como tenía que suceder por pertenecer B a la circunfe-

rencia completa. Por tanto existen un seno hiperbólico

sh y un coseno hiperbólico ch tales que

He demostrado en varias publicaciones numerosos

teoremas de esta Geometría imaginaria entre ellos los

siguientes:

Las rectas MB y NB son perpendiculares por tanto

la circunferencia completa es el lugar geométrico de

los puntos reales e imaginarios desde los que se ve un

segmento (el MN) bajo un ángulo recto (figura 8).

También que el ángulo OBC es recto y que OB es

un radio de la circunferencia completa, BC es la tan-

gente en B a la circunferencia.

La representación sobre el papel de la Geometría

imaginaria es extraordinariamente surrealista.

Las tangentes desde un punto interior de una cir-

cunferencia real a la misma son las rectas que unen

dicho punto con las intersecciones de la circunferencia

imaginarias con una recta exterior que es la polar res-

pecto a dicho punto de la circunferencia real.

Obsérvese en la figura 8 que el ángulo OBC es

interior al MBN en el dibujo y ambos son rectas.

En la figura 7 las rectas CB y DB son simétricas

respecto a AB y las rectas OB y BD consideradas como

reales son perpendiculares y por tanto OB y CB consi-

deradas como imaginarias son perpendiculares.

A partir de la fórmula (5) en los teoremas anteriores

juega un papel muy importante el teorema imaginario

de Pitágoras.

Si en la circunferencia de la figura 9 hacemos que

ésta gire alrededor del punto O, la circunferencia se

conserva y la hipérbola equilátera barre la circunfe-

rencia completa, y las ecuaciones paramétricas de los

puntos de la circunferencia completa (figura 9 bis) son:

siendo ϕ el ángulo girado, x e y las coordenadas del

punto B que es el punto girado, teniendo en cuenta la

(4) y la (5) y designando AB con la letra a.

Las x e y de la (6) satisfacen la ecuación de la cir-

cunferencia de radio R y centro O; como son imagi-
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narias el punto (6) pertenece a la circunferencia com-

pleta de centro O y radio R.

Por tanto la figura 9 bis representa el giro de un

ángulo ϕ de las dos rectas OA y AB de la figura 9 bis.

Vamos a obtener el proceso para completar elipses,

por un procedimiento parecido al que hemos seguido

con las incunferencias.

En la figura 10 se ha representado la elipse de

ecuación

y es de la misma forma (8) para cada par de diámetros

conjugados, como en la figura 11. En este caso sería la

(8):

siendo y los semidiámetros conjugados que

forman un ángulo θ no recto; y están relacionados

con a, b por las conocidas fórmulas (teoremas de

Apolonio):

La elipse completa está formada por la elipse real y

las infinitas hipérbolas imaginarias, cuya ecuación

resulta de sustituir y ó por iy ó . A los ejes y a

cada par de diámetros conjugados les corresponde una

hipérbola imaginaria, que para el caso de (7) sería su

ecuación

y análogamente para la (8).

El caso de la circunferencia es análogo, sustituyen

b por a o por . En éste todos los semidiámetros

conjugados son iguales al radio R de la circunferencia

y las hipérbolas que se obtienen son equiláteras imagi-

narias como en la figura 9.

Tanto en la figura 9 como en la 10 y en la 11 existen

hipérbolas imaginarias verticales, cuyas asíntotas son

las mismas que las de las horizontales (las dibujadas).

En el caso general de las elipses las ecuaciones

paramétricas de las hipérbolas imaginarias en vez de

las (5) son las
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o las (11) con y en vez de a y b.

Para completar una hipérbola se sigue el método de

las elipses efectuando los cambios debidos a que en

(10) se cumple la

y en este caso sirven las figuras 10 y 11 dibujando con

trazo continuo la hipérbola por ser real y discontinuo la

elipse por ser imaginaria.

Nota 4ª: Esferas, elipsoides e hiperboloides com-

pletos

Lo que hemos obtenido en la nota anterior para las

cónicas (circunferencias, elipses e hipérbolas) es

también posible para las cuádricas (esferas, elipsoides

e hiperboloides de una y dos hojas), aunque la técnica

es más complicada y los resultados obtenidos son más

numerosos.

Si la circunferencia de la figura 9 la hacemos girar

alrededor del eje OY, ésta se convierte en una esfera y

la hipérbola imaginaria en un hiperboloide imaginario

de una hoja y si la hacemos girar alrededor del eje OX
la hipérbola imaginaria se convierte en un hiperboloide

imaginario de dos hojas.

Se sigue por tanto que una esfera completa se

obtiene añadiendo a la esfera infinitos hiperboloides

imaginarios de una y dos hojas, uno de una y otra clase

por cada diámetro de la esfera real.

La esfera es un caso particular del elipsoide,

cuando todos sus diámetros son iguales.

La ecuación de un elipsoide es

y sus ecuaciones paramétricas son

si tomamos como ejes OX, OY, OZ tres diámetros con-

jugados que son los ejes, los ejes de coordenadas son

ortogonales dos a dos.

En el caso de ser el eje OZ el asociado al hiperbo-

loide de una hoja imaginario que forma parte del elip-

soide completo, la coordenada z es la imaginaria y las

ecuaciones paramétricas de este hiperboloide imagi-

nario son las

lo anterior tiene lugar para cualquier diámetro del elip-

soide.

En el caso del hiperboloide imaginario de dos

hojas, son dos las coordenadas imaginarias en (1) sean

y, z; entonces es

Si las tres a, b, c son iguales se está en el caso de una

esfera.

Por tanto por cada terna de diámetros conjugados

hay un hiperboloide imaginario de una hoja y otro de

dos hojas, por cada uno de los tres diámetros conju-

gados.

En el caso del hiperboloide de una hoja las ecua-

ciones son

y en el de dos hojas las ecuaciones son:

El proceso para obtener en estos dos casos los

hiperboloides completos es similar al seguido en el

caso del elipsoide.

En el caso del hiperboloide de una hoja, los aso-

ciados a cada diámetro del mismo son un elipsoide

imaginario y un hiperboloide de dos hojas imaginario.

En el caso del hiperboloide de dos hojas, los aso-

ciados a cada diámetro son un elipsoide imaginario y

un hiperboloide de una hoja imaginario.
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Nota 5ª: Trigonometría imaginaria y construcción

de triángulos imaginarios

He utilizado los nombres seni, cosi y tangi para

designar las siguientes funciones ish, ich, ith, tal como

las usamos para construir una Trigonometría imagi-

naria al igual que hemos desarrollado una Geometría

imaginaria.

Vamos a hallar las intersecciones de dos circunfe-

rencias que no se cortan (figuras 12 y 13). Estas inter-

secciones son las de ambas circunferencias con un eje

radical.

Tanto en la figura 12 como en la 13, el eje OX es el

diámetro común y la recta AB perpendicular al diá-

metro es el eje radical, O y son los centros, R y

los radios, d y las distancias de A a O y .

En la figura 12 se cumple que

la última por pertenecer A al eje radical y tener por

tanto la misma potencia respecto a las dos circunfe-

rencias.

Por pertenecer B a las dos circunferencias se

cumple que

este último resultado en el caso de intersecciones de

una circunferencia con una recta que no la corta (figura

7).

Las tres (1) permiten calcular d y en función de

O , R y , se obtiene:

En el caso de la figura 13 son válidas las (1)

excepto la primera que hay que sustituirla por la:

que unidas a las últimas (1) permiten calcular las d y .

En las figuras 12 y 13 hay tres triángulos imagi-

narios, dos rectángulos que son el OAB y el AB y

uno no rectángulo que es el OAB de la figura 7. En

estos triángulos hay una hipotenusa imaginaria de lon-

gitud real (R o ), un cateto real OA d, A y un

cateto imaginario común AB de longitud imaginaria

iAT, siendo T el punto de contacto de la tangente que

pasa por A, que es igual a A , siendo el punto de

contacto de la tangente que pasa por A a la otra circun-

ferencia. Dan origen a una nueva trigonometría imagi-

naria (es el nombre que propongo) distinta de la trigo-

nometría euclídea (plana y esférica) que utiliza las fun-

ciones circulares (seno, coseno, etc) y de la hiperbólica

que utiliza las funciones hiperbólicas (sh, ch, th).

Vamos a ver como se puede construir en las figuras

7 y 9 la tangente en el punto B a la hipérbola imagi-

naria; es OB un radio de la circunferencia completa,

trazamos por B la perpendicular BD a la OB conside-

radas como rectas reales, la tangente en B es la BC
siendo el simétrico de D respecto a O, porque conside-

radas como imaginarias el radio OB y la recta CB son
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perpendiculares y por tanto CB es tangente en B a la

circunferencia completa.

En una conferencia mía titulada “Geometría real

visible y Geometría imaginaria invisible” publicada

por el Instituto de España y en otra publicada por la

Fundación Economía Aragonesa donde ha sido pro-

nunciada el 23-II-2009 titulada “El papel de las

Matemáticas en el progreso científico” he expuesto

con extensión y profundidad las que he llamado

Geometría y Trigonometría imaginaria. Así mismo lo

he hecho también en conferencias pronunciadas y

publicadas por la Real Academia de Ciencias.

Vamos a dar algunos ejemplos de construcción de

triángulos imaginarios:

El triángulo OAB queda determinado cuando se da

la circunferencia y el punto A porque

siendo T el punto de contacto de la tangente a la cir-

cunferencia que pasa por A.

En la figura 12 dadas las circunferencias queda

determinado el punto B por ser la intersección imagi-

naria de ambas circunferencias. Vamos a ver las pro-

piedades de este triángulo imaginario. En él se cumple

que si hacemos α OBA, se cumplen las:

La tercera de las (6) es por abreviar. Se cumple que:

La (7) recuerda la fórmula que se cumple para los

triángulos euclídeos, sustituyendo sh por seno.

También se cumple que

de la que se sigue que

Ahora bien

y de aquí

Por otra parte

Por tanto

que sustituye a la conocida fórmula de la geometría

euclídea.

Las (7) y (13) resuelven los problemas sobre la

construcción de triángulos imaginarios. Las fórmulas

anteriores sustituyen a las conocidas fórmulas de la

Geometría real. Hay que sustituir los senos y cosenos

ordinarios por los senos y cosenos hiperbólicos.

Hay un caso particular interesante de circunfe-

rencias que no se cortan, son las concéntricas. En este

caso el eje radical es la recta del infinito, y por tanto

sus únicas intersecciones son los puntos cíclicos del

infinito. He podido obtener el ángulo que forman dos

circunferencias concéntricas, que es el ángulo que

tiene por tangente , es decir el mismo de las

rectas isótropas.

Así como una circunferencia completa es el lugar

geométrico de todos los puntos reales de una circunfe-

rencia real ordinaria y de todos los pares de puntos

imaginarios intersecciones de la circunferencia real

con las rectas que no la cortan, o lo que es lo mismo los

puntos dobles (imaginarios) de las involuciones elíp-

ticas que subordina la circunferencia sobre las rectas

reales que no corta, también sucede lo mismo para

todas las elipses e hipérbolas. Lo anterior que también

es válido para la esfera, lo es también para los elip-

soides e hiperboloides de una o dos hojas. En este

último caso del espacio también puede extenderse a las

secciones planas de la esfera y las cuádricas que no

cortan a la esfera y cuádricas reales.

El párrafo anterior puede extenderse a la circunfe-

rencia y las cónicas para las tangentes imaginarias tra-

zadas desde un punto interior, y a los planos tangentes
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imaginarios desde un punto interior a la esfera o a las

cuádricas.

Nota 6ª: Circunferencias, esferas, cónicas y cuá-

dricas imaginarias completas

La teoría anterior la he desarrollado para el caso en

que las anteriores figuras geométricas reales son ima-

ginarias. El caso de la figura 14 es cuando la figura que

se completa es una circunferencia imaginaria.

La figura 14 representa el proceso de completar una

circunferencia imaginaria. El significado de los puntos

y rectas es el mismo que en la figura 9. OB es un radio

y CB una tangente en B a la circunferencia imaginaria.

En diversas publicaciones mías pueden consultarse

mis investigaciones sobre la Geometría y la

Trigonometría imaginarias.

Nota 7ª: Otra demostración de la perpendicularidad

del radio y de la tangente en un punto imaginario de

una circunferencia completa

Al explicar en la figura 7 que las dos rectas OB y

CB, radio y tangente imaginarios en la circunferencia

completa son perpendiculares lo vemos allí por el pro-

cedimiento allí desarrollado. Por la rareza de la figura

y la importancia del tema vamos a dar aquí otra

demostración.

La ecuación de la circunferencia real es

y la de la hipérbola equilátera imaginaria de la figura 9

que forma la parte de la circunferencia completa

correspondiente al diámetro MN es

Las coordenadas del punto imaginario B las llamamos

, , satisfacen la

El coeficiente angular λ de la recta OB, radio ima-

ginario es

y el coeficiente angular de la recta CB tangente imagi-

naria es

por ser

de donde se sigue que la tangente del ángulo OBC vale

infinito por ser:
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por ser

lo que demuestra la perpendicularidad de OB y CB,

lo que resulta sumamente extraño y confirma lo antes

demostrado.

Debido a la rareza de las construcciones anteriores

voy a exponer una comprobación, siguiendo otro

camino, de los valores de los segmentos imaginarios

AB y OB y de los segmentos reales OA y OC:

De las anteriores se puede calcular CB por dos

caminos distintos que han de dar y lo dan el mismo

resultado, lo que asegura que los cálculos han sido

bien realizados.

Se tiene que

Por otra parte

los resultados (10) y (11) son iguales porque la última

(10) coincide con la cuarta (11).

Obsérvese que última (11) se escribe también

en la que la recta BC se supone real. Compone la

fórmula (12) con la (13) correspondiente a la circunfe-

rencia real de la figura 7, que es

Nota 8ª Completar las cónicas y las cuadrícas

He dado este nombre a la operación de hallar todos

los puntos imaginarios y tangentes imaginarias de una

cónica y todos los puntos tangentes y planos tangentes

imaginarios de una cuádrica.

En la nota 7ª resuelvo este problema para todas las

cónicas y cuádricas excepto la parábola y las dos para-

boloides. Respecto a estos dos últimos también he con-

seguido completarlo.

Nota 9ª Completar las curvas y superficies alge-

braicas

He podido completar las curvas y superficies alge-

braicas, utilizando las raices imaginarias de las ecua-

ciones algebraicas de las coordenadas cartesianas de

sus puntos y de las coordenadas tangenciales (de

Plücker) de las rectas y de los planos tangentes a ellas.

El método empleado es parecido, pero más difícil, que

el que he utilizado para las cónicas y las cuádricas que

son curvas y superficies algebraicas de segundo grado.
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