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Por definición popular un matemático es un tipo especialista en números. La mayor parte de los matemáticos 
objetan. Hacen notar que tienen tanta dificultad como cualquier otro en hacer las cuentas de su banco, y gustan 
de contar anécdotas que confirman este hecho, tales como la de Isaac Newton que, cuando llegó a ser Master of 
the Mint, empleó a un contable que le hiciese las sumas. Observan también que la regla de cálculo y los 
computadores electrónicos han sido ideados como muletas para ayudar a los matemáticos.  
Todo esto carece obviamente de importancia.  
¿Quién, si no es el matemático, será el guardián de los números pares e impares, de los números cuadrados y 
redondos? ¿A qué otra autoridad recurriremos para obtener información y ayuda sobre los números de Fibonacci, 
los números de Liouville, los números hipercomplejos y los números transfinitos? No nos equivoquemos. La 
matemática es, y ha sido siempre, el juego de los números por excelencia.  

 

 
El gran matemático americano G. 

D. Birkhoff hizo observar una 

vez que simples acertijos 

surgidos acerca de los enteros han 

constituido una fuente de 

revitalización para las 

matemáticas a través de los 

siglos.  
Los números constituyen una 

herramienta indispensable de la 

civilización, sirviendo para 

someter sus actividades a una 

especie de orden. En su 

aplicación más primitiva sirven 

como etiquetas de identificación: 

número de teléfono, matrícula de 

coche, número postal. A este 

nivel comparamos meramente un 

número con otro. Tales números 

no están sometidos a operaciones 

aritméticas. (Nunca esperaríamos 

llegar a ninguna información de 

importancia añadiendo el número 

de teléfono de Leonard Bernstein 

con el de Elizabeth Taylor.) A un 

nivel un poco más elevado 

hacemos uso del orden natural de 

los enteros positivos, por 

ejemplo, al tomar un número de 

turno sobre el mostrador del 

carnicero, o bien al escribir una 

lista de orden de llegada de una 

carrera. Aun aquí no hay ninguna 

necesidad todavia de operar con 

estos números. Lo que nos 

interesa es solamente saber si un 

número es mayor o menor que 

otro. La aritmética, en sentido 

propio, no parece importante 

hasta la etapa en que nos 

preguntamos la cuestión: 

¿Cuántos? Es entonces cuando 

debemos enfrentamos con las 

complejidades de la adición, 

sustracción, multiplicación, 

división, raíces cuadradas y otras 

operaciones más complicadas con 

los números.  
La complejidad de una 

civilización viene reflejada en la 

complejidad de sus números. 

Hace veinticinco siglos los 

babilonios utilizaron simples 

enteros para tratar de la propiedad 

de unas pocas ovejas y una 

aritmética simple para llevar la 

cuenta de los movimientos de los 

planetas. Hoy día los economistas 

matemáticos utilizan el álgebra 

matricial para describir las 
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conexiones entre cientos de 

industrias (véase (,Matemáticas en 

las Ciencias Sociales», página 

316) y los físicos usan las 

transformaciones en "él espacio 

de Hilbert», un concepto de 

número a siete niveles más 

elevado de abstracción que los 

números positivos, a fin de 

predecir fenómenos cuánticos. 
Los sistemas de números 

empleados en las matemáticas 

pueden dividirse en cinco 

estadios principales, desde el más 

simple al más complicado. Son 

los siguientes: (1) el sistema 

consistente, solamente en los 

enteros positivos; (2) el estadio 

próximo, que comprende los 

enteros positivos y negativos y el 

cero; (3) los números racionales, 

que incluyen las fracciones y los 

enteros; (4) los números reales, 

que incluyen los números 

irracionales,  los números 

complejos, que introducen el 

número «imaginario i. 

Los enteros positivos son los 

números que un niño aprende al 

contar. Se escriben de ordinario 

1, 2, 3, 4 ... , pero pueden, y han 

sido escritos, de otras muchas 

maneras. Los romanos los 

escribieron 1, Il, IlI, IV ... . 

En el sistema binario de números, 

que contiene solamente las cifras 

O y 1, los números 

correspondientes se escriben 

como 1, 10, 11, 100 ... Todas 

estas variaciones vienen a tener el 

mismo significado. Usan 

símbolos diferentes para 

entidades cuyo significado y 

orden se entienda uniformemente.  
El hombre primitivo necesitaba 

solamente los primeros enteros, 

pero al venir la civilización tuvo 

que inventar números más y más 

altos. Este progreso no se realizó 

inmediatamente. Según Bernard 

Shaw hizo observar en Man and 

Superman, "para el hombre de la 

selva que no puede contar más 

allá de sus dedos, once es una 

miriada incalculable”. Incluso 

en el tercer siglo después de 

Cristo parece no haber existido 

ninguna forma sistemática de 

expresar números grandes. Fue 

Arquímedes quien sugirió 

entonces un método muy pesado 

de darles nombres en su obra El 

calculador de arena.  
 
Con todo, mientras iban 

luchando para dar nombre a los 

números grandes, los 

matemáticos griegos dieron el 

salto del finito al infinito. Este 

salto viene señalado por tres 

pequeños puntos suspensivos 

situados después del 4 en la 

sucesión de arriba. Indican que 

existe un entero después del 4 y 

después otro como siguiente al 

4, y así sucesivamente, 

obteniéndose un número 

ilimitado de enteros. Para los 

antiguos este concepto 

consistíaen un acto supremo de 

la imaginación, porque iba más 

allá de toda experiencia fisica y 

de la opinión filosófica de que el 

universo tenía que ser finito. La 

audaz noción de infinitud abrió 

amplias posibilidades para las 

matemáticas y también vino a 

crear paradojas. Su significado 

no ha sido totalmente enmarcado 

ni aun hoy en día.  
Es curioso que el paso de los 

enteros positivos a los negativos 

resultó ser más difícil. Los 

números negativos parecen un 

lugar común hoy día, en que 

diez grados bajo cero es una 

cantidad universalmente 

entendida y el niño más pequeño 

tiene familiaridad con la cuenta 

atrás, " ... 5, 4, 3, 2, l. .. », Pero 

los griegos vinieron a tratar de 

números negativos solamente en 

términos de expresiones 

algebraicas de las áreas de los 

cuadros y rectángulos, ner 

ejemplo, (a b)2 = a2 2ab + b2 

(véase la ilustración de la parte 

superior de las páginas 104 Y 105). 

Los números negativos no 

vinieron a ser incorporados 

totalmente en el cuerpo de las 

matemáticas hasta la publicación 

del Ars Magna, de Girolano 

Cardano, en 1545 .  
Las fracciones, o números 

racionales (éste es el nombre 

que se les da en teoría de 

números), son más antiguas que 

los números negativos. 

Aparecen en los más primitivos 

textos matemáticos y fueron 

discutidos extensamente nada 

menos que en el año 1550 a. de 

C. en el papiro Rhind de Egipto. 

El modo actual de escribir las 

fracciones (por ejemplo, 1/4, 

1/5, 8/13) Y también el modo 

actual de hacer aritmética con 

ellos, datan de los siglos XV y 

XVI. Hoy la mayor parte de la 

gente no sería capaz 

probablemente de sumar 1/4 y 

1/5 correctamente. (En realidad, 

¿cuántas veces lo necesitan?) El 

tratamiento de fracciones, sin 

embargo, no es en modo alguno 

una cosa muerta. Recientemente 

vino a ser un asunto de 

controversia periodística como 

resultado del tratamiento de las 

fracciones en algunos cursos de 

la nueva matemática de la 

primera enseñanza, 

enfrentándose la escuela de la 

reducción contra la escuela 

antirreduccionista. La 

controversia procedía de una 

divergencia de opiniones con 

respecto a lo que los objetivos 

prácticos y estéticos de las 

matemáticas en la enseñanza 

primaria deberían ser. Al 

asombrado profano, que leía 

sobre estos asuntos al tiempo que 

ingería su huevo y café, tal vez le 

haya quedado la impresión de 

que todo lo que se le había 

enseñado acerca de las 

fracciones era malo e inmoral.  
Los números irracionales tienen 

también una larga historia. En el 

siglo VI a. de C. la escuela 
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matemática de Pitágoras se 

encontró con un número que no 

podía ser encasillado en la 

categoría de enteros ni de 

fracciones. Este número, al que 

se llegaba mediante el teorema 

de Pitágoras, fue fi, la longitud 

de la diagonal de un cuadrado (o 

de la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo), cuyos lados son de 

longitud unidad. Los griegos 

quedaron espantados al encontrar 

que fi no podía ser expresada en 

términos de unos números de la 

forma alb, en donde a y b fueran 

enteros, es decir, mediante 

ningún número racional. Como 

originariamente pensaron que 

todos los números eran números 

racionales; este descubrimiento 

equivalía a que la diagonal de un 

cuadrado no poseía una longitud 

matemática. Los griegos 

resolvieron esta paradoja 

considerando los números como 

longitudes. Esto condujo a un 

programa que atrofió el 

desarrollo adecuado de la 

aritmética y del álgebra, 

ocasionando así que las 

matemáticas griegas tropezasen 

con un muro.  

 
Tuvieron que pasar siglos de 

desarrollo y sofisticación de las 

matemáticas para llegar a 

comprobar que la raíz cuadrada 

de 2 puede llegar a ser 

representada poniendo tres 

puntos después de la última cifra 

calculada. Hoy día apretamos el 

botón de la raíz cuadrada en un 

calculador de mesa y obtenemos 

la respuesta: √2 = 214141, ...  
Los computadores electrónicos 

han llevado a cabo el cálculo de 

las cifras hasta 2.000 lugares 

decimales. Cualquier número 

que pueda ser escrito en esta 

forma, con uno o más enteros a 

la izquierda de una coma y una 

sucesión infinita a la derecha de 

esa coma, es un número "real». 

De esta forma podemos expresar 

los enteros positivos (por 

ejemplo, 17 = 17,0000 .. .), los 

números enteros negativos (3 = 

3,0000 ... ) o los números 

racionales (17 1/5 = 

17,2000.,.). Algunos números 

racionales no proporcionan una 

fila de ceros a la derecha, por 

ejemplo, la expresión decimal de 

un séptimo es 1 j7 = = 

0,142857142857142857,., Lo 

que hace que estos números sean 

«racionales» es el hecho de que 

contengan un esquema de cifras 

a la derecha del punto decimal 

que se repite una y otra vez. Los 

números llamados «irracionales» 

son aquellos que, como la raíz 

cuadrada de 2, tienen una 

sucesión infinita de cifras 

decimales sin repetición de este 

tipo, Los ejemplos más 

conocidos de números 

irracionales son: 

√2=1,4142135623 ... y  

Pi= 3,1415926535 ...  

Los números irracionales están, 

por supuesto, incluidos entre los 

números reales.  
En el dominio de los «números 

complejos tropezamos con los 

números llamados 

«imaginarios», un término que es 

hoy día una extraña reliquia de 

una era más ingenua de la 

aritmética. Los números 

complejos presentan la 

«cantidad» i, que cuando es 

multiplicada por sí misma 

produce el número 1. Como esto 

viene a contradecir la regla 

básica de que el resultado de la 

multiplicación de dos números, 

ambos positivos o ambos 

negativos, es siempre positivo, (ó 

i, como se escribe 

ordinariamente) es en realidad 

algo extraño: un número que no 

puede ser llamado ni positivo ni 

negativo. «Los números 

imaginarios», escribió Wilhelm 

van Leibniz en 1702, 

«constituyen una maravillosa 

emanación del Espíritu de Dios. 

Son casi un anfibio entre el ser y 

el no ser».  

 

 
Desde los tiempos del 

Renacimiento, los matemáticos 

han utilizado los números 

complejos (de forma general a + 

b i), aun no sabiendo decir en 

qué consistían esos fantásticos 

imaginarios, para resolver 

ecuaciones y así descubrieron 

muchas identidades valiosas. 

Abraham de Moivre descubrió la 

fórmula que lleva su nombre y 

Leonhard Euler descubrió la 

fórmula relacionada con la 

anterior:  

eiπ+1=0 

 
 

Los números complejos 

permanecieron en un nivel 

puramente manipulativo hasta el 

siglo XIX, cuando los 

matemáticos comenzaron a 

encontrar significados concretos 

para ellos. El noruego Caspar 

Wessel descubrió una fórmula 

para representarlos 

geométricamente y esto llegó a 

constituir la base de una 

estructura de gran belleza, 

conocida como la teoría de 

funciones de una variable 

compleja. Más tarde, el 

matemático irlandés William 

Rowan Hamilton desarrolló una 

interpretación matemática de los 

números complejos que 

representaba a cada número 

complejo por un par de números 

ordinarios. Esta idea contribuyó 

a proporcionar un fundamento 

para el desarrollo de una 

construcción axiomática del 

álgebra.  
 

Mientras tanto, los físicos 

encontraron que los números 

complejos eran útiles para 

describir varios fenómenos 

físicos. Estos números 
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comenzaron a intervenir en las 

ecuaciones de la electrostática, 

hidrodinámica, aerodinámica, 

electricidad de corriente alterna, 

otras formas diversas de sistemas 

oscilantes y, finalmente, en la 

mecánica cuántica. Actualmente, 

muchos productos de la física 

teórica y de la ingeniería están 

escritos en el lenguaje del 

sistema de números complejos.  
 

En el siglo XIX los matemáticos 

inventaron otros varios sistemas 

de números. De entre ellos tres 

son particularmente notables, los 

cuaternios, las matrices y los 

números transfinitos.  
 

Los cuaternios fueron la gran 

creación de Hamilton. Durante 

muchos años estuvo especulando 

sobre el hecho de que la 

multiplicación de números 

complejos tiene una simple 

interpretación como rotación de 

un plano. ¿Podría ser 

generalizada esta idea? ¿Sería 

posible inventar una nueva clase 

de número y definir una nueva 

clase de multiplicación de tal 

forma que una rotación del 

espacio de tres dimensiones 

tuviera una simple interpretación 

en términos de esta 

multiplicación? Hamilton llamó 

a un tal número un triplete. De la 

misma forma que Wessel 

representó los números 

complejos mediante un punto en 

un espacio de dos dimensiones, 

los tripletes podrían ser 

representados mediante un punto 

en el espacio de tres 

dimensiones.  
 

El problema era un hueso duro 

de roer. Por mucho tiempo 

estuvo continuamente en la 

mente de Hamilton y su familia 

participaba también de sus 

preocupaciones.  

Como él mismo narra, cuando 

bajaba a desayunar, uno de sus 

hijos le solía preguntar:  
«Papá, ¿puedes multiplicar ya 

tripletes ?,) Y el papá solía contestar 

con desaliento: "No, solamente 

puedo sumarios y restarlos.»  
 

Un día en 1843, mientras 

paseaba con su mujer a lo largo 

de un canal de Dublín, de 

repente Hamilton imaginó un 

modo de multiplicar tripletes. Se 

entusiasmó tanto con el invento 

que sacó una navaja y en aquel 

mismo momento grabó en el 

puente de Brougham la clave del 

problema, lo que ciertamente 

tenía que haber dejado 

estupefactos a los viandantes que 

podían leer allí:  

 

Las letras i, j, k representan 

números hipercomplejos que 

Hamilton llamó cuaternios (la 

forma general del cuaternio es a 

-jbi -ej dk, donde a, b, e y d 

denotan números reales). De la 

misma forma que el cuadrado de 

i es -1, así se tienen las 

relaciones equivalentes de 

Hamilton. La clave de la 

multiplicación de los cuaternios 

es, sin embargo, el hecho de que 

la ley conmutativa no es válida.  

Mientras que en caso de los 

números ordinarios ab = ba, 

cuando los cuaternios se escriben 

en un orden diferente, el 

producto puede cambiar.  

El segundo concepto moderno de 

número mencionado antes, el de 

matriz, fue desarrollado más o 

menos simultáneamente por 

Hamilton y por los matemáticos 

británicos J. J. Sylvester y Arthur 

Cayley. Una matriz puede ser 

considerada como una ordenación 

rectangular de números. Por 

ejemplo:  

es una matriz.  

Esta ordenación total es 

considerada como un objeto en sí 

misma. Con condiciones 

apropiadas eS posible definir las 

operaciones de adición, 

sustracción, multiplicación y 

división para tales objetos. El 

resultado eS un sistema de objetos 

cuyo comportamiento se asemeja 

algo a los números ordinarios y que 

es de gran utilidad en muchos 

campos de la matemática pura y 

aplicada.  
El tercer concepto moderno, el de 

los números transfinitos; 
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representa un orden de ideas 

totalmente diferente. Suele ser 

ilustrado de forma divertida 

mediante una fantasía, atribuida al 

famoso matemático alemán David 

Hilbert, y conocida como «El Hotel 

de Hilbert». Un huésped llega al 

hotel de Hilbert y pide una 

habitación. «Bueno-. dice el 

recepcionista, «todo está ocupado, 

pero esto no es un problema 

insoluble aquí, podemos hacerle un 

sitio". A continuación le pone al 

nuevo huésped en la habitación 1, 

muda al ocupante de la habitación 

1 a la habitación 2, al ocupante de 

la 2 a la 3 y así sucesivamente. El 

ocupante de la habitación n va a 

parar a la habitación n +1. El hotel 

tiene sencillamente un número 

infinito de habitaciones. ¿Cómo 

puede decir entonces el 

recepcionista que el hotel está 

«completo»?  

Galileo hizo observar una paradoja 

semejante. Todo entero puede ser 

elevado al cuadrado, y de aquí 

podríamos concluir que existen 

tantos cuadrados como enteros. 

Pero, ¿cómo puede ser esto así, a la 

vista del hecho conocido que 

existen enteros que no son 

cuadrados, por ejemplo, 2, 3, 5, 6 

... ?  
Uno de los aspectos más atractivos 

de las matemáticas es que sus 

paradojas más espinosas llegan a 

menudo a florecer en bellas teorías. 

El matemático alemán del siglo 

XIX, Georg Cantor, convirtió esta 

paradoja en un nuevo sistema de 

números y en una aritmética de los 

números infinitos. 
Comenzó definiendo un conjunto 

infinito como un conjunto que 

puede ser puesto en 

correspondencia biunívoca con una 

parte de él mismo, de la misma 

forma que los enteros están en 

correspondencia biunívoca con sus 

cuadrados. Hizo observar que cada 

conjunto que puede ser puesto en 

tal correspondencia con el conjunto 

de todos los enteros ha de contener 

un número infinito de elementos, y 

definió este "número" como 0א 

(aleph, la primera letra del alfabeto 

hebreo). Cantor dio el subindice 

cero a este primer cardinal 

transfinito». Prosiguió entonces 

demostrando que existe una 

infinidad de otros conjuntos (por 

ejemplo, el conjunto de los 

números reales) que no pueden ser 

puestos en correspondencia 

biunívoca con los enteros positivos 

porque son un conjunto más grande 

que aquel. Sus tamaños son 

representados mediante otros 

números cardinales transfinitos 

 con esta materia prima ;0 א;0 א;0א)

Cantor desarrolló una aritmética 

válida a la vez para los números 

ordinarios y transfinitos. En esta 

aritmética algunas de las reglas 

ordinarias son inválidas y 

obtenemos ecuaciones extrañas 

tales como 0א ,= 1א. Esto expresa 

en forma simbólica la paradoja del 

hotel.  
Los números transfinitos no han 

encontrado aún aplicación alguna 

fuera de las matemáticas mismas. 

Pero dentro de las matemáticas han 

tenido una influencia considerable 

y han provocado muchas 

elucubraciones lógicas y 

filosóficas. La famosa (hipótesis 

del continuo» de Cantor produjo 

una colección de problemas 

irresueltos que todavía ocupan a los 

matemáticos.  

En los últimos días han sido 

logradas soluciones para algunos 

de estos problemas por Alfred 

Tarski, de la Universidad de 

California, en Berkeley, y por Paul 

J. Cohen, de la Universidad de 

Stanford.  

 

Hemos pasado revista al contenido 

material (personaje de nuestro 

drama) del juego de los números. 

Ahora hemos de examinar las 

reglas del juego. Para los no 

matemáticos, esto puede parecer un 

simple ejercicio de tratar de 

elaborar lo que es obvio. La 

geometría de Euclides está 

construida sobre axiomas, 

«evidentes por sí mismos'); pero un 

examen riguroso de los axiomas 

realizado en el siglo XIX descubrió 

lagunas, inconsistencia s y ciertos 

puntos flacos que era necesario 

reparar a fin de situar la geometría 

sobre fundamentos más firmes. 

Pero, se puede preguntar: ¿Hay 

algo en las reglas simples de la 

aritmética y el álgebra que necesite 

examen o demostración? 

Presionados por los 

descubrimientos de la debilidad de 

los axiomas de Euclides, y 

estimulados por los rasgos 

sorprendentes de los nuevos 

conceptos de números tales como 

los cuaternios, muchos 

matemáticos del siglo XIX 

sometieron los axiomas de la teoría 

de números a un estudio 

sistemático.  
¿Son las leyes dé la aritmética 

independientes o pueden ser 

derivadas lógicamente una de la 

otra? ¿Son realmente 

fundamentales o pueden ser 

reducidas a un conjunto más 

primitivo, más simple y más 

elegante de leyes? Respuestas a 

cuestiones como éstas han sido 

intentadas por el programa de la 

investigación axiomática que 

todavía está en marcha. Este ha 

producido algunas respuestas 

rigurosas y estéticamente 

atrayentes para algunas de estas 

cuestiones,  
base de la división. Brevemente, 

por tanto, un cuerpo es un sistema 

(un ejemplo es el conjunto de 

números racionales) cuyos 

elementos pueden ser sumados, 

restados, multiplicados y divididos, 

según las leyes familiares de la 

aritmética.  
Considerando ahora la segunda 

palabra, un cuerpo es «ordenado» 

si los tamaños de sus elementos 

pueden ser comparados. La 

anotación apropiada utilizada para 

denotar esta propiedad es el signo 
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>, que significa mayor que.  

Este signo obedece a su propio 

conjunto de reglas:  

(1) la ley de tricotomía: para dos 

elementos cualesquiera x e y, 

exactamente una de estas tres 

relaciones es verdadera. x > y, x 

= y o x < y;  

(2) la ley de transitividad:  

si x > y e y > z, entonces x ./ Z;  

(3) la ley de adición:  

si x > y, entonces x Z > y Z;  

(4) la ley de multiplicación:  

si x > y y Z ≠ 0, entonces xz > yz.  
 

Finalmente, ¿qué es lo que 

significa la palabra completo. al 

definir el sistema de números 

reales como un «cuerpo ordenado y 

completo»?  

Esto tiene relación con el problema 

surgido alrededor de un número tal 

como √2. 

 En cierto modo √2 viene dado 

mediante una sucesión de números 

racionales tales como 

 1, 1,4, 1,41, 1,414 ...  

que proporcionan aproximaciones 

cada vez mejores de él.  

Elevando al cuadrado estos 

números resulta una sucesión de 

números que se acercan más y más 

a 2. Obsérvese, sin embargo, que 

los números en la sucesión original 

van siendo también más y más 

cercanos uno a otro. Nuestra idea 

sería considerar √2 como el "valor 

límite' de tal sucesión de 

aproximaciones. A fin de hacerla 

así necesitamos una noción pre 

y en este proceso ha llegado a 

producir nuevos conceptos, tales 

como los de «anillo», «cuerpo», 

«grupo» y «retículo», cada uno de 

los cuales tiene su propio conjunto 

de reglas operativas y su propia 

teoría característica.  
 

Uno de los mayores éxitos 

obtenidos en los años 1870 fue el 

lograr establecer un conjunto de 

axiomas para los números reales. 

Está resumido en la proposición de 

que el sistema de números reales es 

un «cuerpo ordenado y 

completo'. Cada una de estas 

palabras representa un grupo de 

reglas que define el 

comportamiento de los números.  
En primer lugar, la palabra 

«cuerpo» significa un sistema 

matemático en el cual puede 

realizarse la adición y la 

multiplicación en modo tal que se 

satisfacen las reglas familiares, es 

decir:  

(1) la ley conmutativa de la adición 

x + y = y x;  

(2) la ley asocia ti va de la adición 

x (y z ) =. t x y) -z;  

(3) la ley conmutativa de la 

multiplicación xy = yx;  

(4) la ley asociativa de la 

multiplicación xt y z ) =. (xy) z; 

(5) la ley distributiva x i y z ) = 

xy ,xe .  
Además, un cuerpo ha de contener 

un elemento neutro, el 0, 

caracterizado por la propiedad de 

que x 1O = x para cualquier 

elemento X. Contiene un elemento 

unidad, 1, que tiene la propiedad de 

que 1 . x = x. Para cualquier 

elemento dado x de un cuerpo 

existe otro elemento x, tal que -x ; 

x-0. Este es el fundamento sobre el 

que la sustracción está basada. Otra 

propiedad axiomática de un cuerpo 

es la ley de cancelación de la 

multiplicación, es decir, si xy = 

xz, entonces y = z (supuesto que 

x no es igual a O). Finalmente, para 

cada elemento x (distinto de O), un 

cuerpo ha de contener un elemento 

1 tal que x(l/x) = 1.  

Esta es el punto importante de lo 

que significa decir que los 

números de una sucesión van 

siendo cada vez más cercanos 

uno a otro y necesitamos 

garantizar que nuestro sistema de 

números es suficientemente rico 

para proporcionamos un número 

límite para tal sucesión.  
 

Siguiendo el camino trazado por 

Cantor consideremos una 

sucesión de números en nuestro 

cuerpo ordenado. Diremos que 

los números de esta sucesión van 

siendo más y más cercanos uno a 

otro si la diferencia de cada dos 

números suficientemente 

avanzados en la sucesión es tan 

pequeña como queramos. Esto 

significa, por ejemplo, que todos 

los términos suficientemente 

avanzados difieren uno de otro a 

lo sumo en 1/10. Si deseamos ir 

aún más allá, estos números 

pueden hacerse diferir a lo sumo 

en 1/100, y así sucesivamente. 

Una tal sucesión de números se 

llama una «sucesión regular». Un 

cuerpo ordenado se llama 

«completo» si para sucesión 

regular de elementos existe un' 

elemento del cuerpo al cual" la 

sucesión se aproxima como a su 

límite.  

Esta es la «ley de completitud»: 

las «lagunas» entre los números 

racionales han sido completadas 

o rellenadas. Este es el último 

requisito axiomático para el 

sistema de números reales.  
Todas estas reglas pueden 

parecer tan elementales que 

apenas necesitan ser propuestas 

explícitamente y menos aún de 

un análisis laborioso. La tarea de 

sistematizarlas, sin embargo, ha 

quedado enormemente 

recompensada. Tras años de 

pulimiento, estos axiomas han 

quedado reducidos a una forma 

de una extrema simplicidad. Las 

reglas que acabo de enumerar 

resultan ser necesarias y 

suficientes a fin de describir y 

operar en el sistema de números 

reales. Si se prescinde de 

cualquiera de ellas, el sistema no 

funcionaría. Y además, como he 

dicho, la tarea de la investigación 

axiomática ha respondido a 

algunas de las cuestiones 

fundamentales acerca de los 

números y ha producido nuevos 

conceptos enormemente 

fructíferos.  
El espíritu de la investigación 
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axiomática empapa todas las 

matemáticas modernas. Incluso 

se ha trasvasado a la enseñanza 

de las matemáticas en las 

escuelas secundarias. 

Recientemente un maestro de 

escuela secundaria me decía: 

«En otros tiempos las reglas 

sobre los procedimientos 

quedaban enterradas en la letra 

pequeña y omitidas en gran parte 

en las clases. Hoy día la letra 

pequeña se ha elevado de 

categoría constituyendo lo 

principal. El estudiante tiene hoy 

el peligro de saber que 2 + 3 es 

igual a 3 + 2 por la ley conmuta 

ti va, pero sin conocer que la 

suma es 5.') Por supuesto que 

cualquier cosa está expuesta a 

exageraciones. Una atención 

exclusiva a la axiomática sería 

análoga a la actitud de un grupo 

de danza que se reuniese toda la 

semana para discutir coreografía, 

pero que nunca danzase. Lo que 

se necesita en matemáticas, 

como en cualquier otra cosa, es 

un sano sentido de la proporción.  
Hemos venido considerando 

cómo funcionan los números. 

Finalmente, debemos 

preguntamos la siguiente 

cuestión más elemental: ¿En el 

fondo, qué son los números? 

Actualmente los matemáticos se 

inclinan a contestar esta cuestión 

también en términos de 

axiomática más bien que en 

términos de epistemología o 

filosofía.  
Para explicar, o más bien para 

crear números, parece indicado 

ensayar el método de síntesis 

más bien que el de análisis. 

Supongamos que comenzamos 

con elementos primitivos y 

veamos si podemos construir 

estos elementos paso a paso para 

lograr, finalmente, e! sistema de 

números reales.  
Como elementos primitivos 

podemos tomar los enteros 

positivos. Constituyen un 

aspecto concreto del universo, en 

la forma de números de dedos en 

la mano humana o en cualquier 

otra cosa que uno quiera contar. 

Como el matemático alemán del 

siglo XIX, Leopold Kronecker, 

lo formuló, los enteros positivos 

son la obra de Dios y todos los 

otros tipos de números son la 

obra del hombre.  

Al final de siglo XIX, Giuseppe 

Peano, italiano, proporcionó una 

descripción primitiva de los 

enteros positivos en términos de 

cinco axiomas: 

(1) 1 es un entero positivo;  

(2) todo entero positivo tiene un 

único entero positivo como su 

sucesor;  

(3) ningún entero positivo tiene 1 

como su sucesor;  

(4) enteros positivos diferentes 

tienen diferentes sucesores;  

(5) si una proposición vale para 

el entero positivo 1 y si, cuando 

vale para un entero positivo, vale 

también para su sucesor, 

entonces esa proposición es 

válida para todos los enteros 

positivos. (Este último axioma es 

el famoso "principio de 

inducción matemática)  

 
Y por fin viene el "hágase". 

Axioma: existe un sistema de 

Peano. Esto crea de golpe los 

enteros positivos, porque el 

sistema de Peano, o sistema de 

objetos que satisfacen los cinco 

requisitos anteriores, es 

esencialmente equivalente al 

conjunto de enteros positivos. 

Todos los rasgos familiares de 

los enteros positivos pueden ser 

deducidos de las cinco reglas de 

Peano.  

Una vez que tenemos los enteros 

positivos a nuestra disposición 

para trabajar y para modelar, 

podemos proseguir alegremente 

nuestro camino, como sugería 

Kronecker, y construir las 

extensiones de la idea de 

número. Mediante las 

operaciones con los enteros 

positivos, por ejemplo, podemos 

crear los enteros negativos y el 

cero. Una manera cómoda de 

hacerla consiste en operar con 

pares de enteros positivos.  

Consideremos un par general 

denotado mediante (a, b) a partir 

del cual crearemos un entero 

mediante la operación a > b. 

Cuando a es mayor que b, la 

sustracción a b produce un entero 

positivo. Cuando b es mayor que 

a, el resultado es un entero 

negativo. Cuando a = b, entonces 

a = b resulta O. De esta forma 

los pares de enteros positivos 

pueden representar todos los 

enteros, positivos, negativos y 

cero. Es verdad que surge una 

cierta ambigüedad del hecho de 

que un entero dado puede ser 

representado por muchos pares 

diferentes, por ejemplo, el par 

(6, 2) representa el entero 4, 

pero también lo hace el par (7, 

3) (8, 4) y una infinidad de 

otras combinaciones posibles. 

Podemos soslayar esta 

ambigüedad, sin embargo, 

conviniendo simplemente en 

considerar todos estos pares 

como idénticos.  
 
Utilizando solamente los enteros 

positivos podemos escribir una 

regla que determinará cuándo un 

par es igual a otro. […] 

Una vez que hemos construido 

todos los enteros (como pares de 

enteros positivos) podemos seguir 

creando todos los otros números 

reales y aun los números 

complejos. Los números 

racionales, o fracciones, que son 

pares de enteros en el sistema 

ordinario, pueden ser 

representados como pares de 

enteros positivos. Para los 

números reales, que están 

constituidos por infinitas 

sucesiones de enteros, debemos 

establecer sucesiones infinitas de 

racionales más bien que pares. 
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Cuando llegamos a los números 

complejos podemos utilizar de 

nuevo pares. En realidad fue para 

la introducción de estos números 

para lo que la introducción de 

pares de números fue empleada 

por primera vez (por Hamilton). 

Podemos considerar un número 

complejo, a+bi esencialmente 

como un par de números reales 

(a, b), representando el primero 

de los números del par al 

elemento real y el segundo al 

elemento imaginario del número 

complejo. Ahora los pares serán 

considerados iguales solamente si 

contienen los mismos números en 

el mismo orden, es decir, (a, b) • 

(c, d) solamente si a ~ e y b ~ d. 

La regla para la adición será la 

misma que en el caso de los 

números reales: (a, b) -.(e, d) ~ (a 

-e, b·d).  

Los pares de números 

manipulados de acuerdo con 

esta regla reproducen la 

conducta familiar de los 

números complejos. Y el 

misterioso i2=-l, ese anfibio 

entre ser y no ser, surge del 

océano de la axiomática como el 

par de números (0,1). 
 

Así, mediante cuatro pasos de 

construcción y abstracción, 

hemos ido progresando desde 

los enteros positivos primitivos 

a los números complejos. Los 

pares de enteros positivos, 

combinados en cierto modo, han 

conducido al conjunto de todos 

los enteros. Los pares de los 

enteros (es decir, pares de pares 

de enteros positivos), 

combinados en un modo 

diferente, han conducido a los 

números racionales. Las 

sucesiones infinitas de números 

racionales conducen a los 

números reales. Finalmente, los 

pares de números reales 

conducen a los números 

complejos. Mirando 

retrospectivamente a través de 

los 2.500 años que nos separan 

de Pitágoras podemos distinguir 

dos corrientes de pensamiento 

acerca de los números. En 

primer lugar la corriente de 

síntesis que comenzó en simples 

señales y continuó fijando 

conceptos de número de 

complejidad creciente, de modo 

muy parecido al que una 

molécula compleja se construye 

a partir de átomos. Por otra 

parte, está la corriente de 

análisis, mediante el cual los 

matemáticos han tratado de 

llegar a la esencia de los 

números reduciendo las 

complejidades que presentan a 

sus elementos más primitivos. 

Ambas corrientes son de 

importancia enorme. Los 

matemáticos profesionales hoy 

día tienen la tendencia a 

conceder poca importancia al 

número como tal, fomentando 

los aspectos cualitativos de su 

ciencia y subrayando la 

estructura lógica y la 

potencialidad simbólica de las 

matemáticas. Sin embargo, 

nuevas ideas acerca del número 

continúan abriéndose camino en 

las revistas matemáticas, 

y las teorías modernas del 

número se van difundiendo 

rápidamente a través de nuestro 

sistema educacional, llegando 

incluso a la escuela elemental. 

Existen proyectos y comisiones 

para estudiar la enseñanza de 

conceptos de número avanzado, 

desde la teoría de conjuntos a 

las matrices, a los estudiantes en 

la escuela secundaria. Parece 

razonable afirmar que la 

generación siguiente llegará a 

estar imbuida de un interés sin 

precedentes en los usos 

fascinantes y en los misterios de 

los números. # 


