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PREFACIO
l. Cuando en 1637 publica El Dis curso del M étodo, Descartes
canaliza una elección, ya sin retorno, en el pensamient o occi
dental. Elección que asume como criterio de racionalidad el aná
lisis mecanicista de los fenómenos. Expresa una actitud que se
quiere contrapuesta , de modo radical , con el principio de concor
dancia, base de la actitud mítico simbólica que todavia f!n los
entornos de 1637 mostraba un predominio aparente. Predominio
manifestado en la multitud de publicaciones metódicas como la
que cinco años antes, 1632, recoge las deliberaciones de los miem
bros de una de las mucha s pequeñas academias privadas de París ,
De la méthode , en la que se discuten los métodos de los cabalistas,
los de Ramón Lull , los de la filosofía ordinaria .. ., y que mantienen
la correspondencia esencial micro-macrocosmo s. En la elección
que va a canalizar Descarte s, es el método del análisis, de la di
sección de los fenómenos , la clave que posibilita, por un lado, la
ju stificación de los experimentos de la mecánica y , por otro, la
elaboración teórica de la Mecánica experimental , la que aparente
mente realizaba Galileo o Pascal, con sus «experimentos» referidos
a la caída de graves, al vacío , a la hidráulica ... Método que en el
enfoque teórico se va a plasmar en el llamado «principio de corte
de Euler» , enfoque fundamental de toda la mecánica y que se
centra en aislar el sistema material , de modo imaginario, y pensar
que, sobre la frontera , actúan fuerzas unas interiores, otras exte
riores, que hay que determinar matemáticamente . En la experi
mentación se acota previamente el sistema material a estudiar , se
separan las variables 'que no influyen ', se eligen las que ·sr influ
yen ... y se continúa analizando el sistema. Se admite , implícita
mente , la localización del mismo en un espacio y tiempo, y se
admiten muchas más cosas, que no se explicitan . Pero lo que me
interesa destacar es la elección básica : analizar , diseccionar ; tanto
en el razonamiento como en el experimento. Con esta elección , la
estructura , el sistema del que ese fenómeno o ese razonamiento
forman parte, queda eliminado como si fuera propio del enfoque

12

EL METODO AXIOMATI CO Y SUS CREENCIAS

globalizador . orgánico de los místicos contra los que se alza la ra
cionalidad cartesiana , que se pretende estrictam ente mecanicista y
sin creación de hipótesis ·ocult as· como las acciones a distancia o
en vacíos inex istentes, aunque tengan que crearse hipótesis espe
ciales para l a explicación de cada uno de los fenóm enos a consi
derar. M étodo cartesiano contra método mítico-simbólico .
Desde esta elección reaf irm ada por el positivismo y mecani
cismo posteriores , las teorías científicas van a enfocarse como
agrupaciones proposicionales que se visten, organizativamente ,
con un ropaje hipotético-deductivo. Organización no intrínseca
porque la disciplina vendrá dada , realmente , por el contenido de
lo que en ella se trabaja y no por su estructura, en el sentido de
que las causas o suposiciones que se toman como punto de partida
qued an probadas por los efectos, que son ciertos .según la expe
riencia , mientra s que las cadenas·deductivas que conducen de e as
causas a los efectos sirven más que para probarlos para explicarlos.
Incluso llegan a manifestarse dos tendencia s expositivas según el
predominio de la componente racional organizativa o de la compo
nente experimental.
La actitud analizadora se verá reforzada por las ju stificacione s
en teoría del conocimiento como la dada por la teoría del reflejo
que, en sus tres fases, impone partir de los datos desnudos, de los
« hech os positivoS>> para alcanzar la abstracción conceptual sobre
los mismos y, finalmente , poder realizar la praxi s conveniente plas
mad a en la transformación correspondiente de la naturale za. Sin
embargo, esta misma teoría vulgarizada , y el desarrollo de la Lógi
ca formal conducen a una cierta inflexión en cuanto a la ciencia: la .
separación entre el científico y el filósofo. El científico se cree
objetivo en el hacer científico, alejado de cÜalquiei' tipo de Ídeo
logía y apoyado en lo que estima método propio científico, versión
pálid a de la teoría del reflejo o filosofía del sentido común , la cosa
mejor repartida del mundo ... y por ello mismo la más peligrosa y
perjudicial por su radical acriticismo. El filósofo se convierte no ya
en el Clásico filósofo de la naturaleza , sino en el especialista de la
teoría de la ciencia cuyo objetivo es especular acerca de la expre
sión de la misma sin pretender , en un primer momento, dirigirla o
hacerla directamente -como pued e verse en las especulaciones
acerca de la inferencia probabilística inductiva , que nada tiene que
ver con lo que el científico denomina probabilidad-. Coron ando
este enfoque , el filósofo de la Teoría de la ciencia, en su vertiente
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metodológi ca y epistemológica, termina por atribuirse el derecho
de establecer las condiciones y normas de la teoría científica. Así,
una de las versiones, de los últim os criterios que se adopt an en
este cuadro normativo , se centra en el de falsabilidad de las teorías
y no ya sólo de las proposi ciones aisladas. Criterio de falsabilidad
que, sim plif icado, no es otro que el del modus tollendo tolles: Sea
P el conjunt o de las premisas de la teoría T y H la proposición que
refleja un hecho experimental. Si P - H y resulta -H , entonces lo
que debe af irmarse es -T. U n experiment o negativo vale para
invalidar un a teoría, como en el caso del cuanti ficador universal,
elimin able en cuanto un objeto no satisfaga la propiedad dada en
el alcan ce de ese cuantificad or. Todavía en 1972 un cosmólogo
como Bondi , por ejemplo , señ ala como misión del científico la de
crear teorías que tengan en cuenta lo conocido y permit an predecir
lo que muestren futuros experim entos y observaciones. A lo que
agrega que esa teoría sólo recibirá el nombre de científica si se
somete a experim entos de fonna ta l que si una pru eba experimen
tal contr adice la teoría se habrá mostrado la falsedad de ésta. Con
secuentem ente habría que agregar, entonces, que el científico tie
n e com o mi sión n o la de establecer teorías científicas sin o la de
suprimir dichas teorías, porque su labor ha de centrarse no en
lograr un aum en to cognoscitivo o estructural, sino en ir haciendo
cada vez más previsiones para falsar las teorías y llegar a supri
mirlas.
Criterios máximos de este en foque de la ciencia moderna se
muestran el experim ento, por un lado; por otro, la racionalidad ,
entendiend o por racionalidad no l a moral sino la aportada por la
lógica formal , la racionalid ad logicista. Criterios centr ales para la
constitución , desa rrollo y aplicación de la ciencia. Crit erios avala
dos por sus.logros prácticos, triunfo de la racionalidad mecanicista
unido a la Lógica formal.
De estos dogm as lógico-experim entales se iban a obtener, co
mo sustrato de la ciencia , o marco en el cual se actúa y piensa ,
todo un haz de adjetivaciones y con traposiciones: rigor, unive rsa
lidad , imparcialidad..., como atributos de lo que ca lificar de cien
tífico. Bastaría observar el origen pol émico del método cartesiano
y su elección contra la elección metódica simbólico-mítica y los
horrores de un Descartes a la acción a distancia, al magnetism o, al
vacío... por estimarlos elementos representativos de lo irracional,
todavía. De aquí que lo científico se con traponga a lo que califica,
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desde su criterio de racionalidad lógico positivista, como dogmas
oscurantistas, manifestación de creencias acríticas y entorpe
cedoras.
La propia Historia de la ciencia se verá mediatizada por la pre
tendida campana de racionalidad empírica. Y no hablo de un his
toriador de la ciencia como Farrington, con sus 'interpretaciones '
de Platón, sino de historiadores que toman a Galileo, a Anaxá
goras como figuras de héroes o mártires en la lucha por la razón
revolucionaria y progresiva de la historia , para lo cual , y supon
gamos que de buena fe, traducen erróneamente haciendo que Ga
lileo descubriera las propiedades de la caída por experim entos
cuando Galileo no utiliza este término y se tergiversa, «irremedia
blemente , su pen samiento», en palabras de Koyré, haciéndonos
ver a un Galileo empirista y experimentador, opuesto al platonis
mo que constituye la bestia negra para la ciencia experimental y el
progre so... Ciencia versus religión o mito, tema de ensayos, libros,
capítulo especial en obras que tratan de los métodos científicos o
de la filosofía en general.
En el fondo, lo que se discutiría , desde este plano, sería el
papel de la racionalidad entendida como criterio lógico-experimen
tal positivo, frente a la racionalid ad plasmada en criterios de con
cordancia míticos o de actitud normativa. Ciencia o razón y logos
frente a Mito o concordancia y analogía. Pero al no haber plan
teado de manera clara y en su terreno conceptual propio lo que en
el fondo cabría debatir , ello ha supuesto la salida del campo es
trictamente conceptual para penetrar en el terreno ideológico.
La Matemática juega su papel en estas confrontaciones. Por un
lado, como instrumento al servicio del mecanicismo , para el cual el
hacer matemático euclídeo se mostraba insuficiente . Insuficiencia
que obligaba a la creación de un nuevo tipo de instrumento mate
mático que pudiera dar cuenta del movimiento , es decir, creación
de un instrumento que va a ser de carácter funcional y que permite
un cálculo por aproximaciones sucesivas. Es el que se plasmará en
el Cálculo matemático . Bien entendido que como mera instrumen 
talización , por lo cual se va creando y van surgiendo sus teorema s
no en cuanto a campo estructurado, orgánico , lo cual no 'parece
interesar a nadie, sino en cuanto al contenido y a su función ins
trumentalizadora, hasta el extremo de manejar el cuerpo de los
reales, que no será definido con rigor hasta el último tercio del
siglo XIX. Por otro lado , y ya en el marco ideológico , por la apa-
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rente imposibilidad de que en la matemática puedan influir cuales
quiera creencias y contenidos, por lo cual se la toma como el
lenguaje base de las teoóas científicas. Incluso se la va a adoptar
como criterio par a decidir si una teoóa , si una disciplina puede
estimarse, o no, científica según el papel que la Matemática juega
en la misma.
Y la histori a, nuevament e, y en este marco , se convierte en
leyend a. Leyenda que hará ver que, en la cá rcel ateniense, Ana
xágoras entretendrá sus ocios de condenado intentando cuadrar el
círculo ; la Matemática será denostada por algunos sectarios que
persiguen a Galileo y antes a Bruno ... Y si se quiere que la ciencia
se constituya con los jonios , se quiere que la Matemática lo haga
con los pitagórico s. Frente al hacer astronómico-religioso babilóni
co , frente al hacer ritual geométrico-egipcio , frente a las primera s
cosmogonías helen as, frente al mito en resum:!n , se quiere que
j onios y pitagóricos antepongan la razón y , provocando una revo
lución , creen la Matemática racional ; simplemente, la Matemática.
Se quiere que j onios y pitagóri cos despojaran de cualquier tipo de
creencias el hacer matemátic o y lo convirtieran en algo objetivo,
riguroso, válido para todo tiempo y lugar. Y ello en base al méto
do racional deductivo, ejemplo de procedimient o objetivo, inde
pendiente a cualquier opinión subjetiva , credo religioso o dogma
de quien ejerce el oficio de matemático.
2. Si éstas, o análogas consideraciones más o menos matizadas
o radicalizadas, han predomin ado en el pan orama del pensamiento
occidental , se ha producid o una revuelta contra las mismas en los
últim os años. La relación entre teoóa y hecho experimental es
mucho más conflictiva de lo que el empirism o sostenía. Ni los
hechos ni los datos son hechos o datos científicos aisladamente
sino en el interior de la teoóa que los convierte en tales ; ni hay
criterios objetivos que permit an asegurar cuándo , dada una pro
posición , la misma es fáctica y, de serlo, si lo es en cualquier
contexto o sólo en aquellos en los que tenga sentido ; ni la expe
rim entación «desnuda» enseña qué es lo que hay que rechazar de
una teoóa... Debeóa disponerse de teoóas alternativas que per
mitieran result ados dif erentes de tal maner a que un experimento
pudiera contradecir al menos a una de las teoóas. En otras pala
bras , el experim ento crucial o decisorio sólo podóa serlo respecto
a dos teoóas alternativas. Sin embargo, tal tipo de experimento
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sólo será decisivo en el marco de una teoría previa que le haga
tomar dicho papel. En otras palabras, es la teoría quien determin a
qué tipo de objetos son sus observables y qué tipo de experimentos
pueden realizarse en el contexto que ella caracteriza. De esta for
ma, la teoría no es una mera agrupación de propo siciones con una
estructuración má s o m enos deductiva , sino que es, a la vez, la que
va a determinar su propio espacio verificador .
Por su lado, algunos historiador es, siguiendo el precepto de
Abel de leer a los m aestros, han puesto de manifiesto algunas ine
xactitudes de las leyendas históricas -y he mencionado el caso de
Galileo, y podrían ir agregándose ejemplos y ejemplos- que lle
van a la afirmación de que si se hubieran seguido los precepto s del
empirismo y su teoría del reflejo, hoy no se tendría ciencía alguna.
Ello ha condu cido a controversias, no sólo en el ámbito de la
ruptura , sino entre quienes la han realizado. Controversi as que
conducen a admitir o bien relajamientos en cuanto a las exigencias
de carácter metodológico o bien a admitir precisamente lo que
desde l a posición empirista se negaba, el papel de elementos 'irra
cionales ' en la ciencia, pero llevando esta admisión hasta extremos
que sólo los movimientos pendulares permiten explicar.
Lo que me interesa destacar, realmente, es el hecho de que,
independientemente de estas controversias y las admisiones de
pérdid a de rigor metódico o irracionalidad intracientífica , la re
vuelta supone no una m era revuelta , sino una auténtica inversión
conceptual. Inversión no crítica , sino ontológica. En la concepción
que he esquematizado en l. el objeto se veía dado y había que
captarlo mediante la acumulación de datos y la 'observación ·, pero
objeto siempre diseccionado respecto al entorno del cual formaba
parte. Suponía, por ejemplo , que en Mecáni ca se dieran , como
elementos no explicitados, un a serie de propiedades de un espacio
en el cual pudieran acotarse los sistemas materiales; propiedades
como las de uniformidad , isotropía, homogeneidad ... Estudiar el
movimient o de los cuerpos o sistemas materiales , con el principio
del corte eulerian o, era el objetivo de este tipo de ciencia. Sin
embargo, el enfoque ontológico se ha invertido y no se parte de un
espacio dado con unas propied ades admitida s de modo implícito,
sino que la propia teoría es quien determina ese espacio y, con
secuentemente , quien permite establecer las propiedades , ahora
explícitas, del mismo. Consecuentemente, es plau sible seguir el
camino emprendid o por los matem áticos y poder crear, en paralelo
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a nuevas geometrías, nuevas leyes ·mecánicas, por ejemplo, o nue
vas leyes de la naturaleza que pierden , así, su estatuto de dictadu
ras dogmáticas de aquello a lo que realmente representan en la
pequeña rebanada de materia que hasta ahora ha obtenido la espe
cie humana. Nuevas leyes no ya en el marco de un mecanicismo
diseccionador, sino en un marco globalizador en el cual se tenga en
cuenta la estructura o el sistema total en el cual se trabaja.
Que no se haya visto el alcance de esta inversión, con sus
consecuencias epistemológicas, quizá sea debido a encontrarse en
un marco ideológico de crisis que, consecuentemente , implica un
descenso del nivel especulativo , al cual también han contribuido
algunos de los protagonistas de la revuelta con la admisión de esos
descensos del rigor metódico y, por ello, conceptual. De aquí el
enfoque de mera revuelta de carácter más o menos anarquizante y
el mantenimiento de las ideologías propias del punto l.
Y como el marco ideológico es condicionador básico se han
producido revueltas no estrictamente internas al campo conceptual
como he indicado en las líneas anteriores , sino revueltas más pro
pias de ese marco ideológico. Y bastan unos ejemplos : en Litera
tura , obras de vanguardia pretenden reivindicar hasta el uso del
magnetofón y el dictado semipsicoanalítico para después dislocar
aún más, si cabe, la estructura narrativa obtenida; en Música, las
pugnas tanto contra la estructura 'tradicional' como contra el seria
lismo -basta recordar el <<Schonberg ha muertO>> de Pierre Bou
lez, en paralelo a tantos muertos como el <<Dios ha muertO>>,
<< Marx ha muertO>> , <<Freud ha muerto>> ... -contra las normas es
trictas del dodecafonismo , llegan a la búsqueda de lo que puede
calificarse de 'racimos sonoros' frente a la composición y entona
ción clásicas, frente a la presentación , elaboración y desarrollo de
tema s bien estructurados, acudiendo a algunas técnica s electróni
cas o al cluster o a los glisando para la consecución del nuevo
concepto de 'objeto sonoro', contrapuesto al clásico de 'nota musi
cal', pero a la vez con el deseo de improvisación y obra abierta
para cada intérprete , con la consiguiente ruptura de la estructura
de la composición musical, ideas que se pretenden justificar , en
algunos casos, con unos barnices pseudocientíficos calificados con
términos como los de composición aleatoria, procesos estocásticos,
música electrónica ...; en Política , la descomposición de los parti 
dos políticos, supervivencias del siglo pasado , y su disfunción en el
panorama actual frente a las utópica s ideas de las radicales auto-
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gestiones societarias, marginadas también a los sindicatos de par
tido, así como la crítica a cualquier tipo de institución existente ; en
Sociología, los cambios estructurales de población y tipos de pro
ducción, con su secuela de transformación de in stitucion es como la
familiar y, con ella , de transform ación de las restant es... Y , en
todos los casos, se ju stifican con un os barnices de pretendido in
tento liberalizador del individuo , aunque no hagan otra cosa que
convertirlo, tanto a ese individuo como al producto que le of recen ,
en mera mercancía ; así, en Música , se habla de la libertad del
compositor pero también del intérprete y de los oyentes..., pero no
de l a marca comercial que posibilita tales habladurías y en cuyo
nombre se piden ayudas para aum entar el consumo musical. ..
En el hacer matemático se retoman posiciones como la de
Mannoury, quien en 1947 exclam aba: «Pero todo aquello con lo
qu e aún se viste a las matemáticas, su carácter absoluto y su per
fecta exactitud , su generalidad y su autonomí a, en una palabra, su
verdad y eternidad , todo ello -y perdón por la expresión-, todo
ello no es más que pur a superst ición ». Algún autor se atreve a
cometer «Crim en bourbakista >> en la redacción de su obra y mate
máticos como Grothendi eck, Samuel , Chevalley, o como Lawver e
y Schwartz exige n la libertad del matemático , inclu so el abandono
de l a matemática, frente a la opresión tanto del métod o que ellos
han contribuid o a que alcance cotas de «insufrible>> formalismo,
como de la sociedad que, apropiándose de su producto, aherroja al
individuo ...; abandon o de la matemática en beneficio de la lucha
por la etología y la supervivencia del hombre sobre la tierra; aban
dono que llega a exigir la desaparición de la enseñ anza de dicha
matemática por estimarl a dogmátic a en ben eficio del planteamien
to de cuestiones totalm ente marginadas a la misma ...
Desde esta visión , todo es anécdota má s que categoría de pen 
samient o. Y así la ciencia racionalizadora se ve como constitu 
yendo una de las formas de opresión que ha encontrad o la socie
dad , creadora de la utopía de los beneficios de la ciencia , de la
utopía de la racionalidad deductiva; ciencia que, por el contrario , y
según este enfoque 'desmitifi cador', se constituye al azar, sin plan
racion alizador alguno.
3. Es claro que tanto la posición moderna esboza da en l. como
la revuelta actual esbozada en 2. suponen la admisión , implícita ,
de unas creencias previa s tanto en el plano interno conceptual
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como en el externo ideológico . Fa'Ctores internos del cuadro mo
derno son, por ejemplo, la admisión implícita de una uniformidad
absoluta de la naturaleza que permite la reproducción de los expe
rimentos con idénticos resultados , así como la de su homogeneidad
o la creencia de que al seccionar un sistema material el mismo no
queda alterado en cuanto al funcionamiento en el interior de la
misma estructura en la que se realiza la escisión ... Factores exter
nos lo constituyen un positivismo mecanicista y la idea de desarro
llo racional y progreso continuado. Ideas últimas no siempre preci
sadas , explicitadas y definidas con el mínimo rigor porque para
ellas no parece exigirse el mismo criterio de racionalidad lógico
que para las componentes internas. Ideologías convertidas en dog
mas desde los cuales criticar otros dogmas en pugna por la capta
ción y construcción de las correspondientes realidades ideológicas
y , consecuentemente, sociológicas. Pugnas por el poder aquí y
ahora , por el poder en el futuro.
En la pretendida actitud racionalizadora deductiva, objetiva
dora, si hay pugna contra los marcos míticos, la hay en nombre ,
realmente, de otras creencias que no son las del poder de la pura y
exclusiva razón y lagos; así, en la Matemática, al retomar como
origen a los pitagóricos , cabría observar que si, realmente, supone
una cierta desacralización , la matemática resultante va a depender
de las creencias en un mundo de formas puras, independientes al
individuo que ha de captarlas por un esfuerzo de intuición eidética,
pero dada su impotencia originada por la caída de dicho mundo
esa intuición se hace imposible y de aquí la necesidad de rodeos,
de métodos para la captación. La axiomática va a ser un método,
pero enmarcado en unas creencias que condicionarán el uso que
del mismo se haga, uso centrado en la mera organización ordena
dora de lo que cabe 'descubrir ', necesario por la limitación del
hombre en su caída, reminiscencia del 'paraíso perdido '. La física
jonia, por su lado, no es más que la traslación de los mitos cosmo
lógicos con su pretendida idea de principio generador, no de expli
cación causal del mismo. En cualquier caso, la ideología de la
racionalidad se manifiesta en el objetivo de captar la 'esencia' de la
naturaleza, bien directamente , bien mediante la creación de una
imagen del mundo, de una teoría del universo con la cual llegar a
dominarlo y, si no plenamente ahora, sí en un futuro, mediante
aproximacion es cada vez mayores a esa esencia , porque lo que la
ciencia ha logrado una vez mediante su proceso deductivo-experi-
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mental es válido para siempre -como si la ciencia no fuera una
creación del hombre y no viniera condicionada por la campana
biológica de éste que , en su intento de aprehensión , transforma
simultáneamente lo que intenta aprehender, y como si no se viera
la escisión que se oculta en esta ideología de la racionalidad y que
n o es otra que la escisión razón-natur aleza y la consiguiente carga
emocional si no a favor de la razón , al menos en contra de la
natur aleza-. Ideología de la racionalidad que se manifiesta en las
pa labras, muy matizadas y moderad as, de Einstein , donde el
subrayado es mío: <das leyes generales en las que se basa la es
tructura de la física teórica pretenden ser válidas para todos los
fenómenos naturales. Por mediación de ellas se debería poder lle
ga r a la descripción -o sea, a la teoría- de cualquier proceso
natural , comprendido el de la vida , g racias a un trabajo de pura
deducción, si tal operación no superara ampliamente las capacida
des de nuestro intelecto».
En cuanto al marco ideológico en el que se inscribe la revu elta ,
se me muestra como un debilitamiento de la razón especulativa y
ello por no diferenciar claramente los marcos perceptivo , mítico
simbólico , conceptual, tecnológico ... Debilitamiento en beneficio
de éste último . Y así, la revuelta actual se me presenta , en casi
todos los casos, como una revuelta en nombre del individuo frente
a la sociedad y frente a los grupos que lo dominan , y que se han
apropiado de mitos como el de la razón y empleado como sustitu
tivo de los míticos , pretendidament e superados; mitos de la razón
que, sin embargo, no logran satisfacer los anhelos de trascendenci a
del individuo que busca su salida en la superstición, la magia , la
religión, la palabra y la acción de grupúsculos, la palabra de soli
daridad.y autogestión... Revueltas de carácter anarquizante en
muchos casos por las que se quiere recuperar al individuo frente a
la masa, por las que se pretende manten er más bien conquistar
la libertad del individuo frente a los cantos de sirena, frente a las
demagogias de su incorporación al mito de la 'libertad social' que
no encierra, para muchos, otra perspectiva que la pérdida de su
auténtica libertad interior. Revueltas que cabe interpretar como
uno de los últimos gritos -y ello en los casos, mínimos, de hones
tidad de quienes propugnan la revuelta porque los restantes , en
mayoría , no hacen otra cosa que seguir el consumismo societario
que aparentemente combaten, con lo cual consiguen reforzarlo- ,
antes que, de modo ya efectivo y final , esa entidad calificada de
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individuo, creada en siglos anteriores, vuelva a desaparecer. Y de
modo quizá definitivo, en aras del mito del comunitarismo que
presupone no ya la igualdad de la razón -como pretendiera Pla
tón- sino la igualdad socioeconómica socialista y, más aún, la
igualdad en la posesión, que no en la propiedad, de los bienes
societarios con su pretendida corresponsabilidad y colaboración en
una tarea común. Corresponsabilidad y colaboración igualitarias
imposibles por el gregarismo de la masa que requiere , en todos los
casos, de un amo, sea en la forma de 'figura·, sea en la forma de
colectivo; imposibles por la imposible igualdad de capacidades in
dividuales -física , intelectual, astral. ..- y que, por imposible en
cualquier sociedad, parece provocar en algunos miembros de la
actual un deseo transformador implícito que estriba en crear otro
tipo de comunidad a partir precisamente de esa desigualdad de
capacidades, pero igualando a todos sus miembros como se igualan
las alturas en los vasos comunicantes, siempre por abajo para que
no haya picos que sobresalgan ...
Estos marcos impiden que se vea la trascendencia que supone
la inversión conceptual respecto a las teorías científicas plasmadas
en el enfoque que he calificado de moderno. Inversión en la cual
es la teoría quien impone lo que hay que diseccionar y, con ello,
observar, experimentar e interpretar. En la cual lo que importa es
el sistema o estructura de la que no pueden separarse, sin más, los
sistemas materiales para su análisis y, al importar la estructura pri
mariamente , permite la comparación y estudio de las mismas me
diante la idea clave del morfismo. Dificultad de percepción moti
vada quizá porque en el marco ideológico político se viene hacien
do un proceso que podría estimarse, por analogía, del mismo tipo
aunque ahora se trate de no explicitarlo e incluso de oponerse
'públicamente ' al mismo mediante calificativos cargados de apa
rentes notas despectivas: la manipulación se realiza ahora desde el
poder hacia la base haciendo creer a los miembros de ésta que son
sus deseos los que se intentan llevar a cabo en el poder; manipula
ción no ya del hombre como individuo fisiológico, en el sentido de
objeto vendible o canjeable -esclavitud física- sino de su 'con
ciencia ' -esclavitud mental- .
4. Intromisión radical la del marco ideológico sobre el aspecto
especulativo que impide distinguir, precisamente, los dos planos:
conceptual y de creencias; que impide admitir que junto al criterio
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de racionalidad imprescindible para la burbuja conceptual pero en
su sentido de racionalidad logicista, existen otros criterios de racio
n alidad para otras burbujas -como la normativa , la mítica, la per
ceptiva , la tecn ológica-que pueden no ser subsumidos por él, sino
que , precisamente, es el criterio de racionalidad lógica , cuando
pierde su objeto propio , el que queda radicalmente suprimido bajo
la presión de otros marcos. Supresión que conlleva la de las pro
pi as ciencias racionales, que van siendo abandonadas y olvidadas.
Intromisión del cuadro ideológico en el conceptual que se revela
en las llamadas a la libertad incluso de la razón en el sentido de
que ésta rompa con las leyes que ella misma debe imponerse. El
result ado, el que ya Kant señalara en su opúsculo Qué significa
orientarse en el p ensa.miento. En él indica cómo si cada uno se
abandona a su propi a inspiración y no a las leyes de la razón , debe
bu scar el testimonio en la tradición , en la historia como leyenda ,
en los hechos exteriores, así como en sus 'intuiciones'. Pero enton
ces resulta que l a razón quedará sometida a corto o largo plazo a la
superstición . Y ef final de la querida libertad del pensar , sin sus
leyes, reglas , norma s correspondientes, es su propia supresión, su
autoaniquilación.: «Es así como la libertad de pensar , cuando llega
h asta querer emanciparse de las leyes mismas de la razón, termina
por aniquilarse con sus propias manos».
Buscando la no aniquilación de la libertad de la razón , parece
que sólo mediante una vuelta a la actitud de crítica racional , que
siempre es difícil porque entraña un trabajo, muy duro trabajo del
pensar, se pueden intentar superar los desenfoques mencionados,
mantener la auténtica libertad del pensamiento puro, pero en su
plano correspondiente . Crítica que, para poder realizar se, y reali
zándose ya de camino, debe imponerse una previa labor de clarifi
cación y precisiones.
Ejemplifico desenfoques, pérdida de la razón en los terrenos del
hacer matemático . En ellos la revuelta ha encontrado, incluso, un
slogan : «Contra el métodO>>. Y si bien es título de ensayo y poste
rior libro de Feyerabend en los terrenos de la filosofía de la cien
cia, se encuentra ya en los matemáticos que antes he mencion ado ,
porque el grupo al que pertenecían , Nicolás Bourbaki , adoptó
como título de colección para la edición de alguna de sus obras el
de M étodos con lema el de Rivarol : «Les méthodes sont les habi
tudes de !'esprit et les économies de la mémoire>> . Frente al espí
ritu de cartesianismo que ello parecía suponer -y ya he indicado
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contra qué método iba el método cartesia no-, se pretende la
recuperación no del pensamient o obj etivador , sino de la imagina
ción simbólica.
En el hacer matemático el método por excelencia es el axiomá
tico. Método indiscutido por ser la expresión máxima de la poten
cia de la razón deductiva. Y, desde la Matemática, método indis
cutid o, paradigmático , para el resto de las ciencias en su plano
teórico, condicion ador de su plano empírico. Inclu so al constituirse
la <<C iencia experimental», que en su versión escolar baconiana lo
hace en pretendida contraposición a la deductiva, originando el
método inductivo , resulta que éste debe ser ju stificado racional ,
deductivamente, con lo que no se hace otra cosa que una búsqueda
de imitación , un adquirir la 'seguridad' que la deducción racional ,
frente a la que aparentem ente se crea , conlleva . Justificación de la
inducción , problemas de las interrelaciones teoría-práctica, consti
tuyen el centro de la filosofía de la ciencia durante largo tiempo ,
centro de problemas irresueltos por la debilidad ju stificacionista de
partida .
Sin embargo, la revuelta ha alcanzado a dicho método que ha
sido criticado no sólo en cuanto a la posible utilidad para la ciencia
-insistiendo , para la crítica , en una vuelta histórica en la que
destacan componentes como las del azar en el descubrimiento , y
que no hacen otra cosa que confundir el plano gen ético con el
epistémico y el fundacional- sino en la propia mat emática 'pura',
convirtiéndose en lugar común afirmaciones acerca de la esterili
dad del m étodo para la creación matemática o el anquilosamiento
que produce en la misma . Críticas, polémicas que h an protagoni
zado, entre otros, matem áticos como René Thom o Dieudonné, y
cu yos ecos han alcanzado a todos los que 'sienten ' el hacer mate
mático , aunque en ningún mom ento hayan alcanzado o afectado al
método axiomático ...
En este punto , y en inciso, se hace necesario señalar lo que
desde mi punto de vista constituy e un hecho: la situación actual
impide la precisión en los datos de las propias polémicas porqu e
los medios de comunicación , más atentos al ruido, olvidan los
datos prim arios y sólo eligen los ruidos del mensaje, pero no éste.
Problema propio no sólo del hacer matemático sino de la proble
mática actual , con la tend encia al comentario de quien es insi
piente para hacerlo pero cree que, con ello, forma al lector-espec
tador, cuando lo que hace es transmitirle su propio entontecimien -
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to y, así, entontecerle aún más -si es que ello es ya posible-,
logrando la igualdad antes apuntada en toda la comunidad: se ha
construido una red de polución informativa y de pseudoimágene s
-que no de pensamiento, conocimiento e imaginación- que cu
bre el planeta, en nombre de una libertad de información que sólo
tiene, de la misma, el nombre, ausente todo tipo de responsabili
dad tanto individual como colectiva . Red de polución más grave
que la atmosférica y que debía ser uno de los objetivos primario s
de supresión y limpieza para quienes pretenden sobrevivir como
individuos sobre la tierra .
Polución informativa que impide observar que los ataques al
método no lo son contra dicho método, sino contra alguna de las
creencias que sostienen quienes manejan dicho método. Creencias
subyacentes de quienes manejan el método axiomático, para seguir
con el caso apuntado en este parágrafo, pero que también se en
cuentran en quienes la polución informativa señala como contra
dictores del método. Y así cabría mostrar la existencia de una
aparente contradicción entre lo que dicen y lo que hacen , porque
en su labor de matemáticos continúan utilizando el método que se
dice atacan porque , si son matemáticos, no tienen otro remedio
cuando actúan en el campo conceptual matemático .
Y en cuanto a la contraposición de método y bú squeda de ideas
renovadoras , método axiomático como contrapuesto a la intuición
creadora matemática , se produce una confusión má s, al identificar
un instrumento con aquél que lo utiliza -que será quien carezca
de ideas o de intuición matemática-, y con aquello que se produ
ce en dicho uso...; equívocos que se producen en el atributo de
«formalismo», en el de tantos otros que entran en juego .
5. Y es la búsqueda de unas mínimas clarificaciones críticas , de
precisiones en cuanto al método axiomático, lo que me ha condu
cido a las páginas que siguen. Que no suponen una defensa indis
criminada del método, porque no creo que lo preci se, y sí tanto de
la potencia que el uso del mismo encierra , como de los principios
de imaginación y fantasía para saber utilizarlo, imaginación y fan
tasía unidos a los principios de racionalidad allí donde esos princi
pios tienen su lugar propio , en el pensamiento puro. Y ello por
que, como ya decía un adepto chino del Elixir de Vida de Oro, en
El secreto de la Flor de oro: «Cuando un hombre correcto se sirve
de los medios erróneos, los medios erróneos operan correctamen-
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te, pero cuando un hombre erróneo usa de los medios correctos, el
medio correcto opera erróneamente».
Imaginación y fantasía, racion alidad en los terrenos del hacer
matemático porque la Matemática ha jugado su papel tant o en la
transformación , en la cristalización de la burbuja conceptual, del
pensamiento puro , como de la ciencia 'moderna ' y el mecanicismo
positivista-experimental correspondiente, como lo juega en la in
versión ontológica actual. Porque la Matemática no es un mero
lenguaje formal carente de referencial , sino que se me presenta
como un hacer de conocimiento objetivo, real , pero íntimamente
ligado al método que posibilita dicho hacer. Conocimiento que
pertenece a la esfera del pen samiento puro y que, gracias al mé
todo axiomático, muestra su propio desenvolvimiento como un
conocimiento interior a él mismo ; desenvolvimiento que afecta a
su esencia conceptual no perman eciendo exterior a l a misma , co
mo equivocadamente apuntó Hegel en Fen omenología del Espí
ritu. sino que la intelección en el conocimiento es interior a ése
conocimiento. Y es lo que trataré de mostrar en la primera parte ,
porque es tesis que supone desterrar del ámbito nocione s que pue
den conducir al error -como desorientaron a Hegel nocione s co
mo 'magnitud ' y 'espacio ' que estimó propia s del conocimiento
matemático- y sólo una clarificación crítica del método axiomáti
co permitirá lograrlo. Simultáneamente , y al paso, cabria precisar
nociones como las de demostración , que el matemático maneja
acríticamente y, por ello, sitúa en lugar de privilegi o nocional ,
como nota característica del hacer matemático , cuando dicha
demostra ción depende sólo de un acto social de aceptación de la
comunidad matemática.
Sin embargo, el ámbito del pensamiento puro también depende
de las creencia s que lo entornan porque su propia construcción se
ha realizado en pugna y lucha. nunca termin ada, en el ámbito de
su génesis: la burbuja mítico-simbólica . Delimitación de creencias
que permitirá observar que no hay un único método axiomático,
sino tantos como creencias fundam entales determin en el ámbito
conceptual en el que muestre el desenvolvimiento del concepto
mat emático. Creencias de base, con sus estatutos ontológicos co
rrespondientes , y que mostrarán las inversiones o saltos cualitati
vos de unos a otros, y que obligarían a la aceptación de cierto
grado de historicismo en el propio desarrollo conceptual. Histori
cismo , por supu est o, no lineal , com o ya he discutido en otras oca-
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siones. Y al papel que juegan las creencias en el desenvolvimiento
y uso del métod o axiomático se dedica la segunda parte .
6. Podría encumbrarse este trabajo, si es que ello fuera encum
bramiento, por constantes y reiteradas notas a pie de página, a
final del escrito, con referencias a otros haceres distintos al mate
mático del que aquí me ocupo, con citas no sé si de autoridad, de
snobismo o de auténtica o falsa erudición , porque todo pensamien
to depende en parte fundamental de sus lecturas, criticas o no.
Notas que dieran fe de que lo dicho para el hacer matemático es
válido, igualmente , en cuanto al ámbito interno, para otros hace
res científicos, y en cuanto al ámbito externo o marco ideológico ,
para haceres tan distintos como los antes apuntados -arte, mú
sica, literatura , sociología, política ...-. Prefiero no agregarlas pa
ra no quitar al lector el placer de ser él quien las añada, si no
materialmente, mediante plum a o bolígr afo, sí mentalmente, si es
que el juego al que se le invita le place auténticamente. Placer de
lector al que no todo se le debe dar hecho -o deshecho mediante
continuas referencias a autores, revistas, libros- , sino más bien
sugerido , iniciado, como la obra matemática que exige de la cola
boración relectora, del trabajo que indican palabras como «es fácil
ver» , «Se puede demostrar que...» . Intento de placer de lectura
crítica, no meramente pasional , alienante.

1
EL METODO
l. Caracteriz ación
Las componentes que estim o fundamentales del método axto
mático, en el hacer matemático, son :

Componente A :
l. Se admite u n conjunto X de objetos cualesquiera , objetos qu e se represen tan
por signos arbitrarios, letras en general.
2. Se admite q ue entre los objetos de X se dan relaciones y operaciones que ,
como en el caso anterior, se representan por signos. Tanto las rela
ciones como las operaciones constituyen dos conjuntos R y F. Se es
tablecen las definiciones de dichas relaciones y operaciones.
3. Se establece un a serie de proposic iones que satisfacen ya las relaciones. ya
las operaciones. Estas proposiciones reciben el nombre de axiomas ,
proposi ciones pri miti vas o primeras proposiciones .

Las primera s proposiciones o axiomas caracterizan, o definen,
la estructura base , de aquí que a esta Componente A pueda desig
nársela com o Componente definicional. A su vez, los objetos de X
y las relaciones y operaciones entre ellos reciben el nombre de
elementos primitivos de la estructura .

Componente B :
l . Se definen nuevos objetos, relaciones y operaciones en función de los pri
mitivos.
2. Se obtienen unas series de proposiciones o teoremas.

En general, las proposiciones o teoremas , obtenidos genética
mente por el procedimiento que a cada matemático se le ocurra ,
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no adoptarán el papel de proposición hasta que no se haya realizado
una demostración de los mismos a partir , precisamente, de las
proposiciones primitiva s o axiomas, convertidos en punt o inicial de
la teoría , mediante la

Componente C:
l. Se establecen las reglas de derivación , o demostración. que actú an como
operadores no sobre los elementos primit i vos, sino sobre los enuncia
dos lingüísticos que expresan propiedades de dichos elem entos.

Component e D :
l. Se establecen reglas semánt icas de interpretación , por l as cu ales los obj etos
de X adquieren u n determinado referen cial en un m odelo.

Estas regla s semánticas han de ser compatibles con la interpr e
tación que se haga respecto a las relaciones y operaciones. Es
componente que, en ocasiones, se oculta bajo el paso que cabe
calificar de ejemplificación ; quiero decir , definida una estructura,
como un a definición no entraña la existencia de lo definido, enton
ces un ejemplo , una interpretación -enfocada como una particu 
larización- asegura la existencia de dicha estructura . En el fondo,
no se trata de otra cosa que del establecimiento de un modelo de
la estructura en el que las reglas semánticas se dan por estableci 
das, y en el ejemplo lo están , pero de modo implícito.

Componente E:
l . Se esta blecen nuevos axiom as que haga n referencia ta nto a X com o a R o a F
y, con ello, se obtien en subestructuras y teorías << pa rticulares». Es
decir, la estructura construida mediante la Componente A y la teoría
a ella referida mediante las Componen tes B y C, son gen erales, pero ,
por lo indicado en D, pueden comprender un a serie de sist emas par
ticulares cu yo estu dio queda incluido, por supuesto, en la teoría ante
rior, pero que son particularidades que deben ser est udiadas com o
teorías en sí. Con una salvedad, la subestructura obliga a que la teoría
de la misma sea má s amplia, una exten sión , de la teoría asociada a la
estructura de partida.

EL METODO

29

El método axiomático, así caracterizado, se refleja, al menos,
en tres aspectos: En primer lugar, construcción de una estructura
como objeto conceptual , del ámbito del pensamiento puro ; en
segundo lugar, elaboración de una teoría acerca de esa estructura,
es decir, de un conjunto con el mayor número posible de proposi
ciones que expresan propiedades que satisfacen los elementos de
dicha estructura, para lo cual se requiere el establecimiento de
unas reglas de derivación o demostración referidas a la teoría y
que permita el paso de la conj etura a la proposición o teorema, y
según cómo sean esas reglas la teoría será, o no, deductiva; en
tercer lugar, la construcción de realizaciones o modelos de este
objeto conceptual, modelos que también tendrán su ámbito en el
pensamiento puro , en la burbuja conceptual.
En otras palabras, el método axiomático comporta el estableci
miento de una terna ordenada (E , T. M) donde E es la estructura, _
T su teoría y M la clase de todos los modelos o realizaciones de E.
Y de esta forma entraña el trabajo tanto de la caracterización de E
y la elaboración de T, como de los diversos modelos de E, donde
se tendría , ahora , la relación t E M con t como modelo o inter
pretación de E ; relación que, para ser comprobada, no exige otra
cosa que la verificación de la Componente A, ahora referida al
sistema particular t, cuyos elementos poseerán una denotación se
mántica determinada . Siguiendo camino , el método axiomático
permite el trabajo de las representaciones de una estructura, de
una terna ordenada , en otra. Incluso posibilita el trabajo histórico
de analizar qué modelos han sido los primeros en incorporarse a la
terna o en cuáles se ha plasmado dicha estructura.
Un inmediato ejemplo clarificador sería: E retículo booleano ,
T conjunto de proposiciones acerca del mismo, M clase de mode
los del retículo como pueden ser Algebra elemental de las partes
de un conjunto, Cálculo proposicional, Algebra de sucesos y su
espacio probabilístico asociado, Algebra de circuitos de conmuta
ción ... Y en cuanto a ejemplo de representación no ya entre es
tructuras sino entre interpretaciones de la misma, aquí se tendría
el teorema de Stone por el cual toda álgebra booleana es isomorfa
a un campo de conjuntos; teorema clave para la constitución, pre
cisamente, de la clase M y sólo planteable desde la perspectiva de
la constitución de la tern a y el establecimiento de los modelos
de E.
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2. Aquí se originan dos cuestiones -muchas más, pero a las
que volveré en la segunda parte-: a) De modo clásico, el método
axiomático se ha visto como comportando, únicamente, el aspecto
demostrativo, aunque dando por sobreentendida la especificación
de las reglas de derivación que, en todo caso, se han querido
siempre deductivas. Y de tal manera que el hacer matemático se
identifica con el hacer deductivo: es el hacer deductivo . En este
punto , surgen las dificultades de compaginar ese criterio de de
ducción con el hecho de que el matemático no trabaja linealmente,
ni de que la teoría siga, históricamente, un proceso unitario , lineal
sino que muestre rupturas y cambios epistemológicos, cambio de
teorías. En cualquier caso, tanto el primero como el tercer aspecto
quedan marginados, admitido qué sea una regla de derivación y ,
consecuentemente, una demostración.
b) También de modo clásico, se ha visto que el método axio
máticp sólo es aplicable a teorías ya elaboradas a las que dota de
una organización expositiva. Desde esta visión, las teorías que
puedan construirse de otra manera no son más que juegos forma
les sin interés alguno. Es visión próxima al empirismo ingenuo en
el que se estima que una disciplina se constituye por el mero
agregado de proposiciones que se establecen aisladamente, como
si un montón de ladrillos constituyera la casa o ésta se edificara sin
más que amontonar tales ladrillos sin plan preconcebido alguno .
Ambas cuestiones se me presentan como dos desenfoques de
qué sea el método axiomático. El objetivo en la instrumentaliza 
ción de éste no estriba en la mera elaboración de teorías particu 
lares -elaboración que es cuestión de la imaginación creadora del
materpático, así como la demostración de las conjeturas e hipótesi s
porq e el propio concepto de 'demostración ' es, como se sabe,
indec1dible- o la mera organización expositiva más o menos arbi
trariamente elegida por uno u otro autor -en cuya organización,
por otro lado, se exige un auténtico dominio porque la elección de
una u otra axiomática estructurante puede cambiar el propio mar
co científico-. Uno de los objetivos del método axiomático es el
de caracterizar o construir una estructura conceptual, del pensa
miento puro así como el marco teórico de la misma, a la que hará
referencia esa organización, o desorganización, expositiva. Con
ello permite delimitar el campo donde el matemático , por el pro
cedimiento que sea, pueda elaborar conjeturas e hipótesis e inten
tar su posterior demostración. Alguna de las infinitas que pueden
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construirse referidas a dicha estructura, o todo un haz de ellas
como subteorías. Por ejemplo, establecida la Aritmética de los nú
meros naturales, bien por la caracterización Dedekind-Peano, bien
por la algebraica que los define como un semianillo abeliano bien
ordenado euclídeo , el matemático podrá construir la teoría acerca
de tal Aritmética. En esta teoría aparecerán proposiciones median
te un trabajo que, en ocasiones, será de pura y exclpsiva inducción
normal, analogía, ensayo y error...; proposiciones que sólo se ad
mitirán como elementos firmes de la teoría una vez que se hayan
podido demostrar a partir bien de la inducción completa, bien a
partir de las reglas de derivación que se hayan establecido en la
Componente C. Así, las fórmulas de Bernoulli aparecen como
conjeturas en un primer momento hasta que se logra su demostra
ción; pero también pueden establecerse proposiciones que no han
sido demostradas hasta el momento -teorema de Fermat- o que
ni siquiera podrán demostrarse en el futuro, por la incompletitud
de la teoría para dar cuenta de todas las propiedades de la estruc
tura a la que recubre. En cualquier caso, son las Componentes A y
B las que posibilitan el establecimiento de dichas conjeturas y
proposiciones al establecer el marco en el que las mismas alcanzan
su sentido.
De esta manera, el papel del método axiomático se centra , más
que en el descubrimiento y posterior demostración de proposicio
nes más o menos aisladas, en la creación y caracterización tanto de
estructuras como en la delimitación del terreno en el que la teoóa
correspondiente muestra su validez.
Sin embargo, y de hecho, el método axiomático va más allá, no
agota su papel en el objetivo señalado antes; en salto de nivel
respecto al objeto -aunque no en cuanto al método, que se vuel
ve a repetir-:
a) permite que se adopte esa estructura como nuevo objeto y,
mediante la elaboración de sus subestructuras correspondientes ,
constituir como nuevo conjunto X' de objetos una clase de estruc
turas que podrán tener entre sí unas relaciones y entre las cuales
podrán establecerse unas operaciones que, definidas, admitirán el
establecimiento de unas propiedades -quizá en paralelo a las que
satisfacen los objetos de X- o proposiciones primitivas, ahora de
una nueva estructura. Es salto que conduce a la elaboración de
una nueva teoría, pero referida no a objetos, sino a estructuras ;
b) utilizando la Componente D, crear nuevos modelos o inter-
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pretaciones de un a misma estructura, que dan origen a nuevas
teorías, casos especiale s de la temía central -como en los espacios
vectoriales funcionales donde como nuevos objet os se admiten no
ya vectores sino funciones-;
e) se pueden adoptar como nuevos objetos no ya las estructu
ras, sino las propia s teorías de dichas estructuras y realizar una
nueva teoría acerca de dichas teorías que abarque desde la descrip
ción sintáctica de su lenguaje hasta las propiedad es y condiciones
epistemológicas a que dichas teorías pueden som eterse.
El método axiomático supera la concreción a una estructura
determinada y a su teoría asociada -como puede ser la teoría de
funciones de variable real, la geometría euclídea, el cálculo de
predi ca dos de primer orden con igualdad ...-para permitir la ca
racterización de nuevas entidad es conceptualt;s en las que la no
ción de objeto es ya la propia estructura , su teoría, modelos espe
ciales o teorías particulares de una dada ...
De esta forma , con el método axiomático se logra el estableci
mien to, por un lado, de proposici ones que pueden calificarse de
'intrínsecas' a una teoría determin ada, como «la expresión 'px' es
teorem a de la teoría T» , pero también de enunciados como «todo
teorem a de T tiene la propiedad 'p'>>, o «el producto cartesiano de
dos estructuras determinadas es una estructura del mism o tipO>>, o
«Sea f el morfismo entre dos estructuras» ...

3. Logros y pr oblemas
El método axiomático se convierte en una de las herramientas
creadoras del trabajo matemático ya que, junt o al proceso ante
rior , entraña, por un lado, un criticismo racional respec to a las
hipótesis que se realizan en el trabajo, al tener que enumerar todas
y cada una de las proposiciones que se adoptan como primitiv as.
Criticismo que va má s allá al exigir no sólo la clarificación y enu
meración de tales proposicione s primeras de la estructura, sino
también la precisión de aquellas suposicione s que se aceptan , en
general, sin previa crítica y que pertenecen a lo que califico de
'creencia s' que entornan el hacer matemático ; creencias de las que
el matemático no está ausente, sería imposible, pero que debería
tener la honestidad racional de especificarla s. Con ello aclararía,
en mu chos momentos, las acepciones con las que adopta unos u
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otros términos , acepciones cargadas de referenciales no intrínsecos
a la estructura general y, a veces, ni siquiera a una de sus parti
cularizaciones. Y en este puntcr las ejemplificaciones posibles son
muchas , como en el caso de los términos del Análisis situs y el
teorema de Euler-Poincaré , que ha sufrido variaciones realmente
no constitutivas o estructurales, sino marginadas a las mismas, por
ausencia de clarificación de las creencias previas que condiciona
ban el espacio geométrico a manejar , y con él, los términos que
entraban en el teorema. Al cambiar de hipótesis previas, el refe
rencial de los conceptos, y consecuentemente la denotación de los
mismos , era el elemento cambiante.
Por otro lado, y quizá fundamental, permite partir de la estruc
tura y su teoría asociada como dados de antemano, para ir obte
niendo las consecuencias y las particularizacione s de la misma .
Naturalmente , tales teorías, como conjuntos de proposiciones ge
nerada s por los primeros prin cipios, están cerradas respecto al
operador derivaci ón por el dato de dichos principios, lo cual no
significa que todas las proposiciones estén dadas en acto, porque
dicho número es infinito. Es lo que permite la afirmación de que
las primera s proposiciones se estimen como los generadores de la
teoría mediante el operador derivación -o el operador conse
cuencia- .
En su uso el método axiomático hace que se adopte, desde el
punto de partida , una actitud global , unificadora , respecto a la teo
ría para , haciendo camino , obtener tanto las consecuencias inter
nas de la estructura, como de las realizaciones o modelos de la
misma, pero también de las teorías particulares -más ricas en
extensión proposicional , insisto- de las subestructuras asociadas.
Y ello porque las proposiciones primitivas caracteriza n las propie
dades comunes, el núcleo constitutivo de toda una red de teorías
que se originan al agregar nuevos axiomas para determinar siste
mas particulare s; en otras palabras, los nuevos axiomas establecen
las diversidades entre sistemas particulares cuyas teorías contienen
el núcleo dado y lo amplían en conjuntos que pueden tener en
común únicamente tal núcleo . Teorías que abarcan los distintos
modelos o interpretacione s que se muestran dotados de cargas
semántica s o connotaciones referenciales que pueden ser diferen
tes entre sí.
En este punto debo indicar que el método axiomático, al crear
como ámbito básico del trabajo la estructuración u organización de
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aquello a lo cual se aplica, pennite dar cuenta del propio trabajo
de investigación, y no sólo en el hacer matemático sino en el cien
tífico en general. Y ello en el sentido de que al tratar con hechos o
datos, la convicción propia de quien trabaja con los mismos es la
de que tales hechos lo son como manifestación de una estructura u
orden que los posibilita y refleja. Estructura que es la que hay que
obtener mediante la creación de modelos que los conviertan en
tales hechos y datos; modelos, por supuesto, variables, en sus
hipótesis, para la conformación con los hechos originarios y con los
originados por el propio modelo . Modelos, por supuesto, en el
interior de un contexto previo, aunque el mismo se encuentre
implícito y sea este modo de trabajo, globalizador , quien lo expli
cite. Sólo la condición que implica captar la estructura completa en
la que un hecho está inmerso -y en el hacer matemático el hecho
no es, únicamente , una proposición a demostrar , o la demostra
ción de la misma, sino que puede ser un problema a resolver , una
aplicación a otras teorías, o establecer una conjetura o un con
traejemplo ...-, pennite la captación precisamente de tal hecho. Y
este es punto que no se ha tenido presente nunca, que yo sepa, en
cuanto referido a este método; por el contrario, se supone que el
mismo es impotente para dar cuenta de los papeles que juegan el
fenómeno y la hipótesis, en paralelo a la inducción y la deducción,
cuando según sostengo es el condicionador de la captación de la
estructura a la que esos hechos hacen referencia. Y si la estructura
no llega a ser captada, el propio hecho o fenómeno tampoco lo
será. Es un dar cuenta del desarrollo de una disciplina en cuanto a
la cantidad de representaciones o modelos pertenecientes a la clase
M, a la tercera componente del hacer axiomático , así como al
aumento del cardinal de T, o al aumento en cuanto a las repre
sentaciones de una tema en otra. Y no hago referencia, aquí, a los
equívocos provocados en el empleo del ténnino 'fundamento',
identificado dicho ténnino con el de 'axiomática'.
Igualmente, al poner de relieve los elementos centrales a que
hace referencia una teoría , su esquema intrínseco , permite relacio
nar distintas teorías no por su contenido semántico -por el que a
veces se muestran dispares y heterogéneas- sino por su esquema
o estructura más profunda mediante bien el morfismo, bien lo que
algunos matemáticos han calificado como 'analogía'. Y ésta sólo es
factible cuando se pone de relieve que dichas teorías son versiones
lingüísticas de un mismo esquema intrínseco. Por poner un ejem-

EL METODO

35

plo, es lo que Maxwell realiza en su trabajo al identificar los cam
pos magnético y eléctrico en una teoría unificadora que muestre
que la estructura es la misma y sólo varía la asignación de las
reglas semánticas, por lo que las teorías eléctrica y magnética se
convierten en modelos de un mismo esquema estructural. En este
aspecto, el método axiomático, por supuesto, no actúa como un
mero algoritmo, sino que es el que permite el ejercicio de la ima
ginación creadora , que es la que llega a establecer las analogías,
pero siempre entre teorías acerca de estructuras ya establecidas: si
no existe un miembro de los dos exigidos para dicha analogía, ésta
se viene abajo.
También es claro que los generadores de una teo.-ía no tienen
por qué ser únicos. Quiero decir, una estructura puede ser carac
terizada de maneras muy distintas -y he hecho referencia a ello,
de modo implícito , al hablar de la caracterización de la Aritmética
de los números naturales-. Las teorías que se originan de axiomas
y elementos primitivos diferentes, parecerían ser, en principio, di
ferentes. Sin embargo, todas las teorías acerca de una misma es
tructura deberán ser equivalentes entre sí, equivalencia que deberá
asegurarse mostrando la equivalencia entre los sistemas de genera
dores si es que los mismos pueden expresarse en el mismo tipo de
lenguaje, y si el tipo es distinto, mostrar cómo reducir uno a otro.
Con lo cual indico cómo el empleo del método axiomático no
solamente permite el planteamiento de nuevas cuestiones, sino que
él mismo encierra sus problemas. Así, y para seguir el caso de los
generadores y con una indicación previa, cabe preguntarse si el
sistema de generadores de una teoría determinada acerca de una
estructura , permite desarrollar toda s las propiedades de la misma o
si, en dicha teoría, puede existir alguna proposición que , sin em
bargo, sea indemostrable en su interior o si, al particularizar una
estructura admite su teoría la predicación de indecidibilidad o cam
bia tal predicación al considerar subteorías de una teoría dada.
Cuestiones como las anteriores versan, realmente, no sobre la
estructura en sí, sino sobre las teorías construibles acerca de dicha
estructura . Plantear la adecuación o no de una teoría sobre una
estructura o la equivalencia de dos teorías, ciertamente supone el
dato previo de la estructura que se considere y éste ha sido esta
blecido por el método axiomático únicamente. En cuanto a las
teorías sobre dicha estructura, el mero planteamiento de esta cues
tión suscita que el método axiomático sea utilizado nuevamente ,
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pero ahora en nivel diferente: el de las teorías y, como éstas han
de ser formuladas de alguna manera, por escrito u oralmente, pero
formuladas, tal formulación exige el estudio de algún lenguaje pre
viamente elaborado. Elaboración de un lenguaje formal donde
debe intervenir, y otra vez, el mismo instrumento. Lenguaje for
mal en el que lo que importa no es su construcción para una mera
aplicación en análisis lingüísticos, sintácticos, sino su estructura.
De aquí que, elaborado un lenguaje formal apropiado en el que
expresar las distintas teorías, puedan construirse sobre dicho len
guaje los sistemas formales -con núcleo, entonces, los sistemas
lógicos-. Pero el propio establecimiento de dicho sistema formal
ha de tener en cuenta el método axiomático para ése estableci
miento . Reiteración del proceso que conduce, por ejemplo, a
construir un morfismo entre el sistema formal o su teoría y otra
estructura o su teoría correspondiente; y no hago otra cosa que
mencionar la aritmetización godeliana -y resolución de problemas
como los de completitud o no de las teorías respecto a las estruc
turas y su posible decidibilidad-, o bien relaciones con estructuras
topológicas o geométricas o algebraicas -y constituiría el caso del
retículo booleano , o las álgebras cilíndricas-.
En todo caso, desde este terreno, se tiene como labor la de un
previo análisis y construcción de los lenguajes , ahora estrictamente
formales, en los cuales se pueden expresar las teorías y ello impli
ca, por supuesto, todo un haz de cuestiones en torno a la formali
zación, niveles de lenguaje , potencia expresiva, relaciones y discre
pancias entre los mismos ... Análisis que parte, insisto, de la exis. tencia de varios planos o niveles: l. Estructura como objeto con
ceptual; 2. Teoría acerca de esa estructura; 3. Estudio de dicha
teoría bien en sí, bien tras la elaboración de un lenguaje , o con
diciones que de esta teoría pueden predicarse ; 4. Conjunto de
modelos o interpretaciones de la estructura o de la teoría -si ésta
es radicalmente formal- con sus representaciones pictóricas en
algunos casos, y que siendo reflejo de una misma estructura, poseen
referenciales semánticos diferentes, y componen todo un haz o cla
se de aplicaciones; clase abierta de realizaciones particulares , que po
seen su historia, desarrollo, evolución .... Niveles o planos sólo
posibilitado s, en su existencia, por el método axiomático.
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4. Dos enfoques y un mismo método
Puede realizarse una bifurcación según cuál sea el papel que se
haga jugar a la Componente E en la caracterización del método,
papel que dependerá , precisamente , de condiciones epistemológi
cas previas:
a) Si el conjunto X de partid a se adopta como de objetos
cualesquiera que cabe representar por signos arbitrarios, por le
tras, estaremos imponiendo una condición de marcado carácter
formal y será preciso, entonces, establecer para ulteriores aplica
ciones, si es que se hacen , las reglas semánticas indicadas en la
componente E y ello de manera explícita para cada .una de tales
aplicaciones;
b) Si partimo s de que los objetos de X tengan una denotación
determin ada, es decir, si las reglas semánticas están incorporadas
desde el comienzo, aunque de manera implícita, entonces el tra
bajo se efectuará en una teoría no formal, sino postulacional.
Por ejemplo , si admitimos que el conjunto X sea un «Conjunto
de vectores», y las operaciones sean «Suma de vectores» y «pro
ducto de escalar por vector», el método axiomático caracteriza
entonces un Espacio vectorial del cual podrán determinarse espa
cios, estructuras particulares -rotaciones de un cuadrado que lo
dejen invariante, espacios afines , espacios métricos euclídeos , es
pacios métricos semieuclídeos, espacio de Hilbert , espacios de Ba
nach ...-. En éste segundo caso, que es el que el matemático
realiza en su hacer pragmático, el método axiomático será un ins
trumento para un hacer «COncreto» y cabe design arlo como un
hacer postulacional mediante un Enfoque postulacional. En el pri
mer caso, dado que los objetos son de naturaleza no especificada,
el empleo del método axiomático cabe calificarlo como de formal,
siendo el estudio de las estructuras correspondientes un hacer
«abstracto», dado que no se dota de referencial alguno a los sig
nos que se utilizan. Por este motivo se exige la previa elaboración
de un lenguaje formal totalmente estricto, con su sintaxis desarro
llada con todo rigor. Es el enfoque formal en el empleo del méto
do axiomático.
La bifurcación señalada, en cuanto al hacer matem ático, no
implica respecto a la pragmática del método axiomático , diferencia
alguna. La diferencia se centra, básicamente, en la condición epis
temológica previa de una mayor o menor formalización del contex-
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to científico que se maneje. Y, en este sentido, el enfoque postu
lacional se muestra como un hacer concreto de estructuras deter
minadas -de modelos- si se le mira desde el punto de vista del
estadio formal; enfocado desde un estadio del hacer preaxiomático
puede estimarse como un hacer abstracto altamente formalizado .
Quiero decir , aquí, que si se estudia la estructura de espacio vec
torial sin más especificación, este enfoque aparecerá como de un
nivel mucho más formal y abstracto que si se estudia la teoría de
los espacios funcionales, que no es más que una concreción o
modelo de la estructura que subtiende a ambos modelos, aunque
por ser una concreción la subteoría a la que da paso es mucho más
extensa que la primera. A su vez, el hacer matemático formal,
desde el enfoque postulacional , parece mostrarse como un hacer
abstracto que toma como objeto la propia estructura y el lenguaje
en el que la teoría de la misma se formula, despojado de toda
concreción. Sin embargo, también pueden considerarse estos siste
mas formales como nuevo objeto de estudio , al estilo rle la teoría
de categorías o el álgebra universal -y la clasificación ele lógicas
es un primer paso en este campo-- y entonces se tiene una nueva
fase postulacional en la cual los sistemas formales, antes grado
supremo de abstracción, se convierten en realizaciones o modelos ,
concreciones de una estructura que puede decirse de segundo or
den, concreciones de la categoría o de la lógica que se estudie.
Igualmente el estudio en sí de una teoría como la de grupos puede
hacerse en ambos niveles -postulacional, formal- pero también
puede adoptarse como apoyatura 'concreta ' para el estudio de
otras estructuras y sus teorías asociadas, como en el caso de las
representacione s lineales de grupos y sus extensiones a grupos
compactos, etc. , con lo que tal teoría se convierte en el dato con
creto para la elaboración de otra.
El concepto de formalización, y los consiguientes tipos de es
tadios o niveles, de los términos 'concreto'-'abstracto ', aparecen
así totalmente relativizados. Y más si se tiene presente que, para la
construcción del nivel formal se requiere, a la vez , el estudio y
desarrollo de estructuras 'concretas ·, dado que la propia teoría de
modelos exige, para el concepto de interpretación y satisfacción, el
dato de dicha estructura en la cual se hagan válidas, se satisfagan
las proposicione s correspondientes del sistema formal , de la teoría
deductiva que se maneje.
Uno y otro estadio, uno y otro enfoque, coexistentes e interre-
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lacionad os, dependen del obj etivo perseguido en el trabajo . Sin
embargo, insisto, en tales estadios, el método axiomático, como
herramienta , es el mismo . Y ello hasta el extremo de que la axio
mática formal enlaza íntimamen te, a través de la teoría de mode
los, con el álgebra univer sal y, en cuanto a las condiciones epis
temológicas de recursividad y decidibilidad, con la disciplina de la
comput ación, campos ambos de puro hacer matemático.
Las condiciones epistemol ógicas previas que se imponen en el
estadio formalizado obligan a la creación·de métodos que van en
estrecho paralelismo a los métodos del trabajo matem ático en su
estadio postulacional o pragmático, en el estudio y desarrollo de
otros haceres, y ello porque también él es un hacer pragmático
más, un trabajo conceptual del mismo tipo que cuando se estudian
los sistemas formales como objetos en sí. De aquí que pueden
pon erse en paralelismo métodos como
ampliación y restricción de
estructur as

ampliación y restricción de
lenguajes; expan sión de teo
rías

estructuras producto

ultraprodu cto de modelos

ext ensión por adjunci ón de
'imaginarios'

enriquecimiento de lenguajes
por adjunción de constan
tes, de cuantificad ores

equiva lencia de expresio nes y
transformaciones adecuadas

equivalencia a formas normales, eliminación de cuantifi
cadores

analogías e isomorfism os en
tre estructur as; clases de
equivalencia

eq uivalencias e isomorfismos
entre lenguajes y sistemas
formales; clases elementa
les, lógica general.

En un o y otro caso, las demostraciones interiores de los teo
remas se hacen conforme a la experiencia pr evia, a la <<ma durez»
de quien trabaja en estos haceres; en el fondo, se demuestra como
se puede haciendo uso del ·sentid o común ', de la experiencia y
ejercitación previas del matemático ...
Las demostraciones de las propied ades de los sistem as forma
les, en el interior de la práctica aquí calificada de enfoque formal
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no aparecen formalizadas. Cierto que suele hacerse el expediente
de indicar que las mismas se plasman en el metalenguaje del len
guaje que se maneja y que este metalenguaje podría, a su vez,
formalizarse. Pero también se indica que ello conduciría a un re
greso sin fin de niveles metalingüísticos, imposibles de manejar,
quedando como mera posibilidad lógica ..., y que el buen sentido
de quien trabaja subsanará estas posibles distinciones, a veces no
muy útiles.
El objeto y los fines perseguidos son los que permiten distin
guir el enfoque postulacional del formal puro. Y únicamente cuan
do el empleo del método axiomático se autolimita al desarrollo
interno de una teoría acerca de una estructura determinada, es
decir , se autolimita a obtener como consecuencias algunas de las
propiedades internas de la misma es factible un cierto grado de
formalización en el desarrollo de tales teorema s y sus demostra
ciones, siempre relativo.
En su pragmática , el matemático trata de desarrollar teorías
acerca de estructuras, ampliar todo lo posible dichas teorías , rela 
cionarlas entre sí, estudiar las nuevas teorías que surgen de dichas
relaciones. En general, no se preocupa por la Componente C ni
por la E ya que parte de lo que he calificado de 'estructuras con
cretas'. Cuando en su hacer adopta el segundo enfoque, entonces
desarrolla teorías acerca de los sistemas formales, donde la Compo
nente C tiene un papel preponderante, pero nulo la O. Sin embar
go, aún en este hacer, trata de traducir alguno de los sistemas
formales construidos y aplicar a ellos las condiciones epistemológi
cas estudiadas -si completas, decidibles...-. Ahora bien, y es
punto que deseo resaltar, tanto en uno como en otro enfoque , el
matemático debe hacer u so de una teoría intuitiva de conjuntos
como apoyatura. En el fondo, el propio hecho de afirmar que una
interpretación o modelo t lo es de una estructura E no es otra cosa
que una expresión de carácter conjuntista, porqu e equivale a decir
que t es un elemento de la clase M de todos los modelo s de E,
aparte de que esa misma estructura se describe como tern a orde
nada de conjuntos o clases... Y lo mismo podría indicarse respecto
a la descripción de la otra componente de la terna , de la teoría T y
de los restantes elementos constitutivos incluso en la elaboración
del lenguaje formal en el que expresar dicha teoría. En un prin
cipio, podría parecer que esta admisión presentaría un carácter
contradictorio, dado que la Teoría de conjuntos es un sistema
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formal, pero ello no sería otra cosa que confundir la teoría intuiti
va con la Teoría formal, plenament e axiomatizada, de conjuntos.
Tal contradicci ón se vería desde el enfoque pretendidamente sin
táctico que se le confirió a la elaboración de los sistemas formales
en su origen y en la cual la clave se centraba en enfocar una teoría
desde el plano estrictamente lingüístico , sin observar que dicha .
teoría lo es de una estructura y, a su vez, ella misma queda englo
bada en una red de teorías con su estructuración propia . Enfoque
estrictamente sintáctico que , por otro lado, y a partir de los teore
mas de incompletitud, sabemos que es insuficiente. Ello no es obs
táculo para que desde la visión sintáctica, no se hayan obtenido re
sultados importantes, fundamentalmente referidos a un análisis y
crítica de los términos que entran en juego. Por ello, aunque deba
hacerse uso de este enfoque, no debe autolimitarse al mismo , sino
que debe quedar englobado en lo que podría estimarse, dada la
terminología aquí empleada, como enfoque semántico del hacer
matemático. Creo que aparece claro, por todo lo dicho, que el
método axiomático es, como tal método, independiente respecto a
uno u otro enfoque.
Debo precisar dos puntos: 1. Ambos enfoques -predominio
de lo sintáctico, predominio de lo semántico- tienen su lugar en
el hacer matemático, aunque se haya discutido y admitido , en
general , que el sintáctico es el propio de la Lógica matemática,
considerada como un hacer independiente del estrictamente mate
mático. Y si bien la Lógica formal tiene su propio contenido que
no se limita, por supuesto, y como algunos han estimado, al mero
análisis lingüístico, la Lógica formal , si se estima como el estudio
de los sistemas formales, queda incluida en el hacer matemático ; y
por lo dicho antes, en íntima conexión tanto con la Teoría de mo
delos como con la Teoría de la computación.
2. El método axiomático no se limita al hacer intrínseco mate
máti co sino que es una de las herramienta s clave para cualquier
tipo de trabajo conceptual. De aquí que no sólo en ciencias como
la Física se haya adoptado este instrumento , sino en la Filosofía de
las ciencias, para sus propios intentos clarificadores , especialmente
en el terreno de las Teorías científicas. Sin embargo, el propósito
indicado en el Prefacio , me lleva a centrarme aquí en el hacer
matemáti co, dejando para otro lugar el papel instrumental del
método axiomático en las llamada s teorías científicas.
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5. Me parece conveniente dar un panorama de los dos aspectos
que surgen en el hacer matemático, en la bifurcación que el méto
do axiomático ha entrañado y entraña. Es lo que intento , aunque
con brevedad, en los dos apartados que siguen : enfoque postula
cional, enfoque formal. A los que debe agregarse un tercero , con
las consecuencias de otro enfoque, el de las consideraciones epis
temológica s que pueden establecerse sobre la teoría asociada a una
estructura, consideraciones sólo posibilitadas desde que tales teo
rías se enfocan como unidades en sí, como nuevos objetos de
estudio.

l.l. ENFOQUE POSTULACIONAL

En su hacer , el matemático da por admitidos una serie de
conceptos, como por ejemplo 'demostración', 'definición', incluso
el propi o sistema lógico subyacente -si es que el mismo puede
separarse radicalm ente- y se autolimita a la bú squeda y desarro
llo de otra serie de conceptos y proposicion es que los enlacen, y
que entran en las restantes componentes del método axiomático,
tanto en las definicionales como en las de la disciplina que maneja .
Deja de lado , por sobreentendida, la componente inferencia(. El
método axiomático presenta para el matemáti co, y por modo casi
exclusivo, un aspecto estrictamente operacional.
En concreto, y a ba se del enfoqu postulacion al , el matemático
pretende : obtener nuevos teorema s, 'crear nueva s teorías , compa
rar las ya existentes, simplificar y difundir las que ya conoce. En
estas dos últimas, ello implica la necesidad de búsqueda de nuevos
axiomas , incluso de algunas condiciones de carácter más bien es
tético 1 a que pueden someterse los conocidos, como las de inde
pendencia y simplicidad. En cualquier caso, es tópico recurrir en el
prefacio del tratado a la 'madurez' del lector, a su previo conoci
miento de la 'práctica ' matemática .
En líneas esenciales acepta la pragmática del enfoque postul a
cional , pragmática que se centra en caracterizar una estructura S
mediante una definición axiomática y obtener la teoría de dicha
estructura , siempre con una den otación aceptada previamente .
Instrumentación que, básicamente , compor-ta el dato explícito de
los puntos l., 2. y 3. de la Componente A y de los l. y 2. de la
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Component e B . Inmediat amente, el método se despliega en los
puntos como l os siguient es:
6. Definir lo que se entiende por subestructura S' de S y es
tablecer las posibles relaciones entre S y S', así com o estudiar las
propiedades de S que se mantienen en S', y aquellas que le son
propi as. Igua lmente, pueden considerarse distintas subestructuras
de S, con lo cual se posibilita el estudio de las re laciones que las
m ism as posee n en tre sí, es decir , el estudio de la estructura que
posee l a clase de l as subestruct uras de una estructura dada.
7. Caracterizar l a estructura S/S' respecto a alguna subestruc
tura o respecto a algun a relación notable en S. Por supu esto, ello
pe rmite est ablecer nuevas relaciones entre S y S/S'. Y este punt o
enlaza con el llam ado m étodo de def inición por abstracción ya
que, gracias a l a r el ación consider ada -de eq uiva lencia, más, de
congruencia- se puede pasar a un nuevo conjunto base, el dado
ahora por S/S', para el cual cabe estudiar si l as propiedades que
ca racterizan las relaciones y operaciones pr im arias defi n idas en S
son ta m bién vá lidas pa ra S/S'. En ot ras pa labras, si S y S/S' po
seen l a m ism a estructur a o en qué pr opiedades se ha enriq uecido y
completado esta ú ltima.
8. Bien t ras la definición de S, bien tras el pu nto l ., se habrán
dado ejemplos de realizaciones pa rticulares de S. En algunos ca
sos, tales ej em plos o realizaciones, tales concret izaciones de la
estructu ra, prese ntan particu lar in terés, que las hace objeto de
estudio en sí. En todo caso, permiten asegu rar q ue la definición de
S es no vacía porq ue, al men os, la estructura concreta, el ejem plo
pa rt icular, muestra la existencia de lo definido. Además, al dar dos
rea lizaciones o concreciones de un a misma estruct ura, se plantea el
problem a de la ex istencia o no de m orf ismos entre ellas así como,
de existir, el tipo de dichos morfismos. Por otro lado, el con j un to
de todos los m orfismos en tre dos modelos de un a mism a estructura
constituye , a su vez, otra estructura en cuyo estudio se reitera el
proceso hasta ahora señalado.
9. A partir de S o de varias realizaciones de S pu eden crearse
nuevas estructuras q ue, en genera l, mantendrán la de S. U n proce
dimiento trad icional estri ba , junto a los apuntados ant es, en crear
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el producto cartesiano de dos o más estructuras. Por supuesto ello
entraña manejar, a continuación, las proyeccione s del producto
sobre sus componentes e, igualmente , surge como tema el hech o
de que uno de los conjuntos factores se tome como conjunto de
operadores sobre el otro conjunto factor en una aplicación del
conjunto producto de ambos sobre éste último ... Cuando la estruc
tura producto obtenida no ma.ntiene todas las propied ades de los
factores puede pasarse a la construcción del producto cartesiano
sobre las estructuras S/S' de los conjuntos cociente...
10. Finalmente pueden estudiarse, paso a paso, tipos particula
res de la estructura dada , particularizaciones obtenid as agregando
al sistema de postulados inicial algún otro postulado que produzca
una restricción en la estructura considerada y que satisfagan úni
camente algunas realizaciones. Y puede reiterarse el procedimien
to con ellas.
Una vez lograda una teoría , la misma puede tomarse como
base o instrumento para desarrollar otra teoría «paral ela>> y es lo
que permite establecer teorías con nombre doble , como las de
'geometría algebraica', 'topología combinatoria o algebraica' , 'ál
gebra homológica '...
Las componentes del método postulacional son las cinco de las
Componentes A y B y las cinco antes señaladas. Puntos que supo
nen , por supuesto, un muy breve esqueleto no del proceso creador
del matemático , sí del aspecto metodológico , del plano lógico-ex
positivo donde el método es clave; clave, pero enfocado desde una
vertiente pragmática en la cual lo importante queda concretado ,
respecto al método, en estos diez puntos. Además, el enlace del
método axiomático con el enfoque algebraico en la pragmátic a
mate111ática es patente, aunque pueda aplicarse a teoría s aparen
temehte muy alejadas, como la de espacios topológico s, variedades
diferenciables, teoría de la medida y probabilidad , teoría de ma
troides ..., y por lo mismo dicha aplicación conlleva, de modo más
o menos inmediato, una posterior algebrización del terreno de
estudio en el cual se aplique. Con estas palabras , lo que pretendo
es indicar que el método axiomático no es el único instrumento
usado por el matemático , sino uno de sus métodos, de sus rodeos y
que , en general, no suele utilizarse en estado puro; ni tienen que ir
en el orden indicado todas sus componentes, ni todas ellas se pre
sentan siempre, ni solo se presentan ellas.
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Para mayor claridad estimo conveniente poner unos ejemplos
que muestren la pragmática del método axiomático. Ejemplo mo
delo lo constituiría el Algebra lineal, con la construcción final
asociada de las distintas geometrías, ejemplo más representativo
que el de la geometría clásica o el de la teoría de números ele
mental. Sin embargo, aquí no voy a desarrollar teoría alguna, sino
sólo a ejemplificar un esqueleto , un boceto que permita observar
las líneas centrales del método axiomático en su enfoque postula 
cional, tal como se plantea en la práctica matemática primaria o
elemental. Esbozo que intenta ser, fundamentalmente, clarificador
de los términos que se utilizan en el método axiomático tanto en su
versión postulacional -y ya he ido manejando alguno de dichos
términos- como en la versión formalista constructiva. Por ello, y
en primer lugar, dado el uso que se ha hecho y se hará del término
«estructura>> conviene dar la definición de la misma , como preci
sión de término a utilizar , así como de alguna de las nociones
ligadas con el mismo, para poder establecer un paralelismo entre
la construcción axiomática desde la vertiente de teoría de modelos ,
semántica, y el hacer propio del matemático y mostrar que ambos,
en el fondo, son idénticos.
Debo indicar que en la descripción aquí apuntada hago uso de
la teoría elemental de conjuntos, de la teoría intuitiva , como ya he
advertido previamente . No se exige un ·dominio de la misma , me
nos aún de la teoría formal de conjuntos . Sí un conocimiento
mínimo del vocabulario conjuntista. Exigencia parecida a la impli
cada en la lectura: todo lector debe saber un mínimo de español
para leer , aunque no se le exige dominio alguno de la gramática de
ese español -bien clásica , bien generativo-transformacional, si es
que ésta la sabe alguien. :.-. Así, se habla de 'conjunto' y de
'clase', se habla simplemente de relación m-aria dando por so
breentendido que el lector sabe que es un conjunto formado por
m-tuplas del conjunto base que se esté manejando, o de operación
n-aria en A suponiendo que el lector puede interpretarlo como el
conjunto de n + 1-tuplas del conjunto base A con la condición de
que la relación sea funcional, es decir, con la condición de que dos
n + 1-tuplas que tienen las n primera s componentes iguales han de
tener la última igual, o bien puede interpretar dicha operación co
mo una aplicación de An en A ... Son interpretaciones que , cuando
se llevan al plano del lenguaje formal, obligan a la elaboración de
distintos tipos de lenguaje formal, con el problema de sus interre-
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laciones. Precisamente los ejemplos elegidos lo son en función de
una posterior traducción a lenguajes formales, cada uno de un
tipo.

l. l. l. Estructura
l . Dejinición y notaciones

Una estructura es una terna ordenada .?1= (A, F, R) donde A
es un conjunto no vacío llamado conjunto base o universo de.?'/;
Fes una familia deoperacionesfinitassobr eA, F = (F0, F 1 , F2 ,•.. ,Fn,..),
siendo Fn el conjunto de operaciones n-arias sobre A; R una fami
lia de relaciones en A, R = (Ro, R 1 , ..., Rm, ...), siendo Rm el
conjunto de relaciones m-arias en A. Se impone la condición de
que n < v y m < ¡..t con v y ¡..t como números ordinales, carac
terizando ambos números ordinales el tipo de semejanza de la es
tructur a, tipo de semejanza que se representa , en general, por
r = (v, ¡..t).
La clase de todas las estructuras del mism o tipo de semejanza
puede ser representada por K(r) , y se denomina clase de seme
janza.
Cuando R = 0, entonces .A= (A, F, 0) = (A , F) se llamará ál
gebra abstracta de tipo r = (v). Si F = 0, entonces la estructura
A = (A, 0, R) = (A, R) se denomina estructura relacional o
simplemente estructura de tipo r = (¡..t).
Como notaciones pueden adoptarse las siguiente s: Cuando el
tipo sea finito, los índices son finitos y entonces puede escribirse la
estructura de la forma
(A, Fo, F¡, ..., Fn-1•

Ro,

R1 , ..., Rm-1)

y si cada conjunto de relaciones y operaciones es, a su vez, finito,
los mismos pueden especificarse atendiendo a sus elementos

En cualquier caso, la estructura cabe representarla , abreviadamen
te, en la forma
(A , F¡, R¡)

i E v , j E ¡..t

En general, la cardinalidad, para n > O, de la familia Fn, se
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supone como mucho numerable, pero a veces el conjunto F0 puede
admitirse que posee cardinalidad cualquiera, identificándose sus
elementos con los de un conjunto C de constantes de la estructura.
Y -ello porque si una operación f 1 es de aridad O, o de rango O
-es decir, pert enece a la clase F0-, entonces su dominio es un
único miembro, la sucesión nula 0, y la operación queda perfec
tamente determinada por el elemento correspondiente, e = f0(0).
Se acostumbra a identificar esta operación con su elemento imagen ,
que recibe el nombre de elemento distinguido o también constante
de la estructura. De modo análogo, una relación de m-aridad cero
indica un a propiedad constante de la estructura y puede identifi
carse con la afirmación «Ser verdadera» o «Ser falsa» , atribuidos a
elementos o a fórmulas de la estructura que satisfagan dicha rela
ción. Cuando se quiere evit ar la aparición de este tipo de predi
cados relacionales, suele adoptarse el criterio de que m E w - l. Si
la aridad de la operación es 1, entonces el álgebra correspondiente
recibe el nombre de álgebra unitaria, siendo su tipo de semejanza
(1, 1,...) y, aunque desde un punto de vista matemático puro pre
sente en principio escaso interés, suele ser útil como fuente de
contraejemplo s.
Igualmente una relación de aridad o rango 1 es un subconjunto
de A 1 y puede identificarse con un subconjunto de A , que por
analogía al caso de las operaciones se denomina subconjunt o dis
ting uido.
En todo lo dicho, y en la propia definición , se supone que el
conjunto base o unive rso de la estructura , el conjunto A, es no
vacío. Cuand o A es un conjunto unitario , el álgebra que lo tiene
como conjunto base recibe el nombre de álgebra degenerada.
Pero h ay que observar que los elementos de A no tienen por qué
ser objetos unitarios, dado que A puede tomarse, en ocasiones,
como la suma directa de dos o más conjuntos, o bien como el
producto cartesiano de dos o más conjuntos, en cuyo caso los
elementos de A pasarían a ser pares o ternas... ordenados, o bien
clases de element os de un conjunto previamente dado...

2. E.jemplos
Como ejemplo de estructura relacional puede indicarse un a
estructura cuyo tipo de semejanza sea (2), Ji = (A, :s:), donde :s: es
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una relación binaria en A caracterizada por satisfacer las condicio
nes, los postulados de reflexividad , antisimetría y transitividad; si
además satisface la condición de conexión, la relación de orden se
diría de orden total. En el primer caso, la estructura A recibe el
nombre de ordenación ; en el segundo, la estructura correspon
diente recibe el nombre de cadena o, también , ordenación total.
De estructura algebraica o álgebras puede indicarse la dada por
(A, *) de tipo r = (2), y si *, como operación binaria, es asociativa,
la estructura recibe el nombre de semigrupo; si satisface , además
de la asociativa, la condición de conmutatividad, semigrupo abe
liano.
Algebra de tipo (2, 2, 1, 1, O, O) es la dada por(A, +, ·, -, O, 1)
que constituye un cuerpo si las álgebras (A , +, -, O) y (A ,·, l )
son grupos y existe la distributividad de ·respecto a +. Por supues
to que la estructura de grupo puede caracterizarse en la forma
G = (A , ·, e) con · como operación binaria asociativa en A ,
como operación unitaria involutiva -la que aplica cada elemento
en su simétrico o inverso-- y e como elemento distinguido . Su
tipo, desde esta perspectiva, sería {2, l, 0). Es claro que la opera
ción unitaria de simetrización puede suprimirse en beneficio de la
proposición que establece que cada elemento de A posee un simé
trico o inverso respecto a la operación binaria ·, aunque tal propo
sición hace intervenir también el elemento distinguido de la estruc
tura de grupo , el elemento unidad o neutro .
Un anillo parcialmente ordenado estaría caracterizado como
una estructura A= (A, + , ·,O, -, :5) tal que la estructura (A, +, ·, -, O)
sea un anillo, (A, +, -, O, :5) sea un grupo ordenado y, para todo
(a, b, e) E A 3 , las condiciones a :5 b y O :5 e impliquen
a · e :5 b · e y e · a :5 e · b . Un anillo ordenado, o un grupo orde
nado, constituyen ejemplos de estructuras generales, ya que com
binan tanto la vertiente algebraica como la relacional.
Se destaca que el tipo de semejanza no caracteriza unívoca 
mente la estructura que describe. Así, álgebras de tipo (2, 2) pue
den ser los anillos (R, +, ·) y los retículos (R, A, V). Incluso en el
caso de los retículos no distinguirían entre uno y su dual. Recí
procamente ocurre lo mismo. Así , en el ejemplo antes menciona
do, el grupo ha venido caracterizado por la estructura G =(A ,·, e)
que es del tipo (2, 1, 0), que puede identificarse con el tipo
(2, 1). Pero también puede caracterizarse la estructura de grupo
por G = (A , ·) mediante los postulados apropiados y esta estruc1
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tura es del tipo (2). Desde un enfoque purament e inscripcionista ,
formalista puro , ambas estructuras son diferentes. Pero desde un
enf oq ue pragmático, desde el álgebra, se sabe que amba s son equi
va lentes. Y esta equivalencia viene asegurada por la equivalencia
definicional. Aunque sea anticipar , la misma sólo puede venir ase
gur ada cuando se den las condiciones necesarias y suficientes para
el establecimiento de la noción de definición . Establecimiento pro
pio del métod o axiomático. Aquí ba ste indicar que la misma es
interior a un lenguaje formal en el que pued en expresarse las
proposiciones correspondientes a las estructur as que se manejen.
En este caso, puede demostrarse que ambas estructuras de grupo,
que desde el enfoque algebraico se considerarían como pertene
cientes a la mi sm a clase de semejanza, por equivalencia, son defi
nicionalmente equivalentes en un lenguaje formal de primer or
den. Equiva lencia definicion al que constituye un pr oblema por
que , como demostró Presburger , las estructuras (w , +) y (w, ·) no
son equ ivalentes definicionalment e en lengu aje de prim er orden ,
aunqu e sí lo son en lenguaje form al de segundo...

3. Nociones f undamentales
El propósito de la teoría de las álgebras universales se centra
en hallar y estudiar todas las propied ades de las estructura s que
permanecen invariantes por isomorfism o. Conceptos clave o bá si
cos se m ani fiesta n las nociones de subestructur a, morfismo, con
gruenci as... Me limito, aquí, a dar un esquema de tales nociones.

a. Subestructuras
Sea A una estructur a de clase de semejan za K(-r) y conjunto
base A ; sea B un subconjunt o de A , no vacío. Se dice que B es
cerrado bajo la operación n-aria f 0si para toda n-tupl a (b 1 ,b:l,...,b0) E B",
se verifica f 0(b 1 , •••. , b0) E B. En particular , B es cerrado bajo
l as operacion es de cero argumentos cuando las constantes de A
pertene zcan precisamente al conjunto B .
Se dira que $ = (B , F8, R 8) es una subest ructura de A -o
bien que A es una extensión de $- cuando y sólo cu ando B sea
cerrad o bajo las operaciones de A y pued a considerarse como una
estru ctura respect o a las restricciones a B de las operaciones y
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relaciones sobre A . Por la unicidad de l as restricciones, dado un
conjunto B , 0 =/: B C A , existe una única subestructur a deAsobre
el conjunto base B. H e escrito F8 y R 8 para indica r que las ope
raciones de F han de realizarse sobre los elementos de B y que las
relaciones R h ay que tomarlas en B igualmente, aunqu e por abuso
de lenguaje no se mant enga dicha notación en el futuro , si es que
hay que m anejarlas, siendo el contexto el que indica a qué conjun
to h acen referencia.
Puede comprobarse que si (B¡, F. R ), para i E 1, son subestru c
turas de A y B = n B; =/: 0, entonces (B , F, R) es una subes
tructura de A. Se dice subes tructura engendrada o enerada por
un conjunto A 0 , A0 C A, la menor subestru ctura que contiene a
A0 . E l conjunt o Ao se dice, en genera l , conjunto enerador de la
subestructur a B y a sus elem entos, generadores de dicha estructura.
Si dos estruct uras tienen el mi smo conjunt o base y las mism as
operaciones, pero las relaciones de una contienen a las de la otra,
se dirá que la primera es una expansión de la segund a.

b. Morjismos
Sean A y f!iJ dos estru cturas de la misma clase de semejanza
K (-r); ./1 =(A, F, R) y ::iJ = (B , F', R'). U na aplicación <p:A - B
se dirá morjismo entre ambas estruct ura s si es una aplicación entre
los conjuntos base tal que para toda sucesión (a) = (ao, ..., an) E Aw
se verif ican las dos condicion es siguientes, tanto para cada opera
ción fn de Fn y toda relación rm de Rm , como para cua lesquiera n y
m de v y p. respectiva mente
1. 'P(fn(<l(¡, ..., an - J)) = J'(<p(il¡_J) , ..., <p(an -1))
2. <p(rm(il¡_h ..., am- I)) = r'(<p(a¡¡) , ..., <p(am - 1))
que pueden escribirse abreviadamente como
l '. <p(fn (a)) = f (<p(a))
2'. <p(rm (a)) = r:n (<p(a))
En particular , si <p es una aplicación suprayectiva de A en B,
entonces el m orf ismo recibe el nombre de epimorjismo, mientras
que si es inyectiva , el de monomorjismo. Finalmente , si la apli
cación es biyectiva , entonces 'P recibe el nombre de isomorfismo y
las estructuras se dirán isomorfas, representándose gráficamente
en la forma A = $.
Cuando existe un epimorfismo, el conjun to <p(A) puede tomar -
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se como base de una estructura de [iJ que recibe el nombre de
image n homomorfa de .A.
Pueden demostrarse una serie de propiedade s respecto a los
morfismos entre estructuras de la misma clase de semejanza, como
por ejemplo, que la composición de morfismos también es morfis
mo -respectivamente epimorfismo, monomorfismo , isomorfis
mo-; que la recíproca de un isomorfismo es también isomorfismo
o que la identidad es un isomorfi smo. Lo cual indica que la rela
ción '=· ent re estructuras de la misma clase de semeja nza es una
relación de equivalencia, por lo que puede asociarse con cada
estructura A su tipo de isomorfismo , su clase de equivalencia aso
ciada.
También puede demostrarse una proposición aparentemente
trivial, pero de gran importancia como la siguiente:
Si A es una estructura de la clase K(r) y existe una biyección f
de A en un conjunto B, entonces existe una única estructura fiJde
clase K(T) tal que f: .?'/ = .JJJ.
Igualmente puede demostrarse que si ¡p es una aplicación del
conjunto de generadores de una estructura .?/ en una $, de la
misma clase de semejanza , que puede ser extendida a un morfismo
f de ,}'/ en dJ, esta extensión es única.
c. Congruencias

Ligado con la noción de epimorfismo se tiene la de congruencia
en un álgebra, noción que viene dada por la relación de equivalen
cia {) definida sobre A , que para cada operación fn viene dada por
a;

= b;(8) entonces ¡p(a;) "':¡p(b;) (8) par a i E (1, n]

siendo n el número de argumentos de fn y a¡ E A , b; E A. Para
cada clase de congruencia puede definirse, de modo natural , la
operación correspondiente en el conjunto cociente A /8, por lo que
A/8 puede tomarse como conjunto base de una nueva álgebra con
las operaciones sobre clases de equivalencia, y del mismo tipo de
sem ejanza que A. Nueva álgebra que puede simbolizarse por
.YI/8 = (A/0, F). Y con ello se tiene el epimorfismo natural de
A sobre .A/0 de cada elemento en su clase correspondiente.
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d. Produ ctos directos y ultrapruductos

Si ,,.;,, para i E 1, es una familia de estructuras de la mism a
clase de semejanza , el producto cart esiano o directo .J'I, que puede
escribirse como JI = 11 A;. se define como aquella estructur a cuyo
o EI

conjunt o base es el producto cartesiano de los conjuntos ba se de
las estructuras, es decir , A = n A¡, mientras que las opera ciones y
oEI

las relaciones se definen componente a componente ; en ot ras pal a
bras. si a = (a.,...., an ) E n A¡, para tod o 'Y < T, entonces,
-l

o EI

para f, y ry operaci ones y relacion es, respectiv amente ,
l. f,(ao•..., an 1) (i) = f,(ao(i) ...., an (i))
1
2. rv(ao•..., an - ) si y sólo si rv (ao(i), - , an
'

-1

'

(i)) para todo i

-1

Al igual que en las álgebras, se define la pr oyección como la
aplicación del producto directo A sobre cada una de las compo
nentes A;, es decir, a a(i). Cada proyección es un epimorfismo
de A sobre A;, que por supuesto engendra la correspondiente
relación de congruencia en A. Y pu ede reiterar se la marcha esbo
zada en los puntos anteriores respecto a las subestructuras de esta
nueva estructura, morfismos...
Hay que observar, sin embargo , que como las operaciones y
relacione s se definen componente a compon ente, resulta que la
estructura producto puede no conservar la estructura de cada una
de las componentes . Si éstas son, por ejempl o, grupos, entonces
también lo es A, pero si las .A¡ son cuerpos, entonces .J no tiene
por qué ser cuerpo sino que, como mucho, será anillo conmutativo
-y ello porque cada elemento del cuerpo ha de tener inverso,
pero si se elige un elemento cualquiera a de A entonces a será
inversible si y sólo si cada una de sus componentes lo es, lo cual no
tiene por qué ocurrir-. Para evitar este hecho , la construcción
debe modificarse convenientemente . Y la modificación se centra
en manejar no los objetos y sus componentes sino las clases de
equivalencia -mediante una relación adecuada- a la que eso.
elementos y componentes pertenezcan, lo cual permitirá la unifor
midad pedida, es decir, permitirá que lo que se verifique de cada
una de las estructuras A; de la familia , también se verifique en la
estructura .7/ producto . Esta construcción es la de ultraproducto
apoyada en el concepto de ultrafi ltro -que será la clave para
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obtener la relación de equivalencia adecuada, y cuyo concepto
supongo conocido por parte del lector-, construcción que esbozo
a continuación:
Sea .•/¡, i E I, una familia de estructuras de la misma clase de
semejanza y F un ultrafiltro en el álgebra booleana . (1). Sea
A = n A¡. Se define una congruencia módulo F de la manera
1EI

siguiente, donde f y g son elementos cualesquiera de A:
f

= g(F) si y sólo si {il f(i)

=

g(i)} E F

Que es de congruencia, es de demostración inmediata. Represen
taré por [f] la clase de equivalencia a la que f pertenece.
Ultraproducto de .?/ 1 con respecto a F -y que simbolizo por
llF. •1¡- es la estructura cuyo conjunto base es el conjunto de todas
las clases de equivalencia [f] que represento por OFA;, con
f E fl A¡, y donde las operaciones y relaciones se definen por
iEI

l. fy ([fo], ..., [f'\- ]) = [f].si ysól?si {il f( (i}, ...• .f'\_ ,(i)) = f i)} E F
2. ry([ ¡], ..., [f'\J) se satisface SI y sólo sd•lr(fo(•), ..., fn-r_ , (•))} E F
Por supuesto hay que comprobar que ambas definiciones son
uniformes o, en otras palabras, que están bien definidas. Pero lo
que importa destacar es que la noción de ultraproducto no es otra
que la estructura cociente módulo un ultrafiltro sobre el producto
cartesiano de los conjuntos base de cada estructura componente y
es tal que si se predica alguna propiedad de cada estructura enton
ces lo mismo se predica del ultraproducto -y enuncio una versión
informal del teorema de Lós, fundamental en la teoría de modelos-.
Tanto en el concepto de producto directo como en el de ultra
producto las estructuras .rl; de la familia no tienen por qué ser,
todas, distintas entre sí. Cuando son todas iguales se tendría la
potencia directa o la ultrapotencia , respectivamente ...
1.1.2. Planos proyectivos
l. Definición y primeras propiedades
Un plano proyectivo n es un conjunto de puntos con ciertos
subconjuntos notables o distinguidos -llamados rectas- que satis
facen los postulados:
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A .l . Dos puntos distintos están contenidos en un a y sólo un a
recta.
A .2. Dos rectas distinta s contienen un punt o y sólo uno en
común .
A .J. Existen cuatro puntos tales que no hay tres de ellos en la
mism a recta.
Si el número de puntos del plano es finito, la geometría se dirá
finita. En particular, se llamará geometría de Galois si el cuerpo
base sobre el cual pu ed a construirse es un cuerpo fi nito o de Ga
lois.
Def inición :
l . La recta L que contiene dos puntos distintos A , B , se dirá
«recta que un e A y B».
2. E l único punto P que tienen en común dos rectas L 1 y
distin tas, se llamará «intersección de L 1 y
>>.
3. Se llam ará «Orden>> de un plan o proyectivo al número de
pun tos de cada recta menos uno .
Ejemp lo. El plano proyectivo de orden 2 que posee 7 punt os y
7 rectas puede representarse esquemáticamen te en la forma indica
da en el diagram a adjunto.
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Si en lugar de utilizar las letras A; , B¡, i E (1, 4), j E [1, 3),
para representar los punto s se adoptan los elementos de
X = {0, lP - {(O, O, 0)}, las ecuaciones homogéneas de las rectas
repr esen tadas tendrán por coeficientes los elementos de X, con
(0, O, 1) como recta del inf inito , que no es otra que la represen
tada -la no representada- por B 1 B 1B 3 en la figura adjunta.
Proposición l . Toda recta contiene al m enos tres punt os.
Demostración. Sean los puntos A 1 , A1, A 3 , A 4 tales que nin
guna de sus terna s pertenezca a una recta . El axioma A.3. asegura
su existencia. Por A .l. se tendrán las Iectas L; dadas por las columnas del cuadro siguiente :
L¡
A¡
A2
8¡

A¡
A3
81

y

L4

Ls

L6

L.¡

A¡
A4
B3

Al
A3
83

Al
A4
82

A3
A4
8¡

B¡
B2
83

donde B 1 , B2 , B3 son los puntos de intersección de las recta s asegurada su existencia por A.2.-; estos puntos son distintos en
tre sí y diferentes de los A 1 como puede m ostrarse fácilmente .
Además, si existe otra rectaL que no pase por A 1 cortará a L 1 ,
y L3 en tres puntos distintos. De esta forma se han construido
rect as con tres puntos, al m enos.
Prop osición 2. Existen cuatro rectas tales que cada tres de ellas
no contienen el mismo punto .
De m. En l a construcción realizada en la Dem . de la Proposi
ción l ., basta comprobar que cuatro rectas -por ejempl o, L 1 , .
L5, L6-, tomadas de tres en tres carecen de intersección común.
Cabe observar que si se mantienen los axiomas A.l. y A .2.,
pero intercambiando entre sí 'punto ' por 'recta ' y 'contener' por
'estar contenido ', se obtendrán otras dos proposiciones , A' .l. y
A '2. que pueden tomarse como nuevos axiomas a los que agregar la
Proposición 2, enf ocada ahora como axioma, obteniénd ose un con
junto de proposiciones {A'l., A '2., P.2} que caracterizará un sis
tem a dual de plano proyectivo , sistema dual que recibe el nombre
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de plano dual. Este principio de dualidad permite establecer de
momento, una nueva proposición:
Proposición 3. Todo punto está contenido, al menos, en tres
rectas.
La demostración será la misma que la de P.l. mediante el
cambio adecuado de los términos duales . De aquí que no se lleve a
efecto.
Manteniendo el principio de dualidad , el Axioma 3 aparecería
ahora como una proposición a demostrar en el plano dual. Demos
tración que no se hace por los mismos motivos que en el caso
anterior, indicándose, meramente , que dicha proposición se obtie
ne por dualidad.
El número de puntos contenido en una recta o el de rectas que
pasan por un punto ha sido acotado inferiormente por estas propo
siciones. Como pregunta cabe plantearse si también existe cota
superior y, aún más, si se puede determinar el número exacto de
puntos que contiene una recta y el número de rectas que pasan por
un punto determinado. Es a lo que responde la proposición si
guiente , cuya demostración ni siquiera esbozo y donde supongo
que una recta L de n contiene n + 1 puntos, por lo que n
2,
según establece la Proposición l.
Proposición 4. En un plano proyectivo de orden n las siguientes proposiciones son equivalentes:
a) U na recta contiene exactamente n + 1 puntos
b) Toda recta contiene exactamente n + 1 puntos
e) El número de rectas en el plano es n 2 + n + 1
a') Un punto está contenido en exactamente n + 1 rectas
b') Todo punto está contenido en exactamente n + 1 rectas.
e') Hay exactamente n2 + n + 1 puntos en el plano.
Esta Proposición 4 es la que justifica el ejemplo antes mencio
nado del plano proyectivo de orden 2, que exige que cada recta
contenga 2 + 1 puntos , cada punto esté contenido en 2 + 1 rectas,
que existan 4 + 2 + 1 = 7 puntos y 7 rectas en dicho plano , donde la
recta que contiene a B 1, B2 y B3 es la recta del infinito de coor
denadas homogéneas (0, O, 1).
Definición 4. Dos planos proyectivos 7T¡ y 71'2 se dicen isomorfos
cuando y sólo cuando existe una aplicación biyectiva f entre los
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y 7T2 tal que si P E L entonces f(P) E g(L).
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Es claro que f y g se determinan una a otra y, además, cual
quier biyección puntual determina un isomorfismo entre los dos
planos siempre que satisfaga la condición de que si dados tres
puntos de 7T¡ los mismos están alineados, entonces sus imágenes
son tres puntos de 1r2 que también están alineados. Por dualidad,
la biyección, en lugar de ser puntual y conservar la alineación,
puede ser de rectas y entonces debe cumplir la condición de man
tener la incidencia de tres rectas en un punto, y sus imágenes
incidir en un punto , el punto imagen.
Si en la última definición en lugar de manejar planos proyec
tivos distintos se maneja un único plano, entonces las aplicaciones
isomorfas reciben el nombre de colineaciones. Se comprueba , por
ejemplo, que la identidad de 7T es una colineación. Problema inte
resante es el de averiguar la estructura del conjunto de todas las
colineaciones de un plano proyectivo, estructura que puede com
probarse es la de grupo, admitiendo siempre que la composición,
la operación binaria entre colineaciones, venga dada por la compo
sición clásica de aplicaciones.
Por otro lado, puede plantearse la cuestión de si el plano pro
yectivo es, o no, arguesiano. Se sabe que si en lugar de considerar
el plano proyectivo se trabajara en el espacio proyectivo, el postu
lado de Desargues sería una consecuencia lógica de los axiomas
A. l., A.2. y A.3., pero esto no ocurre en el plano proyectivo, por
lo que pueden existir planos arguesianos y planos no arguesianos.
Y se tiene un posible campo de trabajo para la caracterización de
las propied ades específica s de cada uno de ellos.

2 . El álg ebra como instrumento
Si hasta aquí se han intentado señalar algunas consecuencias de
los axiomas y la posibilidad de estudiar los isomorfismos y algunos
tipos especiales de planos, puede estudiarse el enlace geométrico
con el álgebra, es decir, la posibilidad de introducir o no coor
denadas -aunque en el ejemplo que he puesto he admitido, de
forma implícita, no sólo tal posibilidad, sino que he dado las coor
denadas correspondientes de los puntos-. Es cuestión que depen-
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de en cierta medida de la respuesta a la cuestión apuntada en el
último párrafo porque si el plano es arguesiano entonces puede
tomarse cualquier cuerpo como cuerpo base, pero si el plan o es
no-argue siano, entonces la estructura de cuerpo no es válida para
que las posibles coordenadas se tomen sobre el mismo. Cuál sea la
estructura algebraica conveniente es problema resuelto en los en
tornos de 1943 por Hall creand o los anillos tern arios o de Hall
como estructura base adecuada para dotar de coordenadas a los
planos proyectivos no-a rguesianos.
Por supuesto este enlace con el álgebra -además de haber
posibilit ado la creación de Hall- permite el estudio de las propi e
dades de los plano s sometidos a ciertas condicion es. Así , por ejem
plo , puede establecerse:
Proposición 5. Dada una colineación f de un plano proyectivo
que deja invariante un a recta L y todos los puntos sobre L, existe
un punto P tal que f deja invariant e P y toda rect a que pase por
P . Si f no es l a colineación ident idad, entonces f no fija ningú n
otro punto ni recta del plano.
Definición.
5. Se denomina centro de la colineación f al punto P que
perman ece invariante por f.
6. Se denomina eje de la colineación f a la recta L que perm a
nece invariante por f .
7. Se denomina colineación central a la que satisface la condi
ción expresada en la Proposición 5. Si P no está en L la colinea 
ción se denominará hom gía y si P está en L, elación.
Como Proposición cabe demostrar que las elaciones constit u
ye n un grupo G(L), que es el de las traslaciones de eje L. Y , con
el enla ce algebraico, puede interrogarse por l as condiciones que
harán abeliano a G(L), así como por el orden de cada elemento
del grupo...

3. Tipos de planos
Si la construcción algebraica puede continuar en la línea esbo
zada en 2., es factible volver a la Proposición 4. y observar que las
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condiciones a), b) y e) bastan para caracterizar un plano proyecti
vo -y, por dualid ad , lo mismo podría afirmarse respecto a a '),
b') y e')- de orden n . U na pregunta natural es la de si existen
planos proyectivos finitos para todo núm ero n atural n . Pregunt a
que pu ede prolongarse par a saber si exist en , pa ra todo n , planos
argu esianos o, si no pueden serlo, sistemas de Hall. Es pregunta
para cu ya respu esta habrá que acudirse no ya al álgebra -median
t e la teoría de grupos, la de cuerpos y la de anillos ternarios-sino
a la teoría de núm eros.
U na respu esta, en este tipo de cuestiones, es la dada en 1949
por Bruck -Ryser, que establece que no puede existir plan o proyec
tivo de orden n cu ando n = 1, 2 (4), salvo que n pu eda expresarse
com o suma de dos cuadr ados enteros, es decir, salvo en el caso en
que n = a2 + b2 . Con esta condición se sabe que no pu eden existir
planos de órdenes 6, 14, 2 1 , 22... Por otro lado, es dem ostrable
que si n = pk con p prim o y k natural , enton ces existen planos
proyectivos sobre el cuerpo finito de pk elem entos. Con esta condi
ción pu ede afirmarse la existencia de planos proyecti vos de órde
nes 2, 3, 4 , 5, 7, 8, 9, 11, 13...
Queda, com o problema , determin ar si hay planos proyecti vos
de órdenes 10, 12, 15, 18... Y , quizá más importante , si existe o no
algún pr oceso o algoritmo gl obal que unifiqu e los criterios parcia
les hasta ahora conocidos.
Igualm ente, si los planos de distint as órdenes son o no iso
m or fos entre sí. Para los plan os de órdenes 2 a 8 se demuestra que
todos ellos son isomorfos entr e sí o, en ot r as palabras, que sólo
hay un plano proyectivo para cada uno de dichos órdenes. Para
n = 9, Veblen-Wedderburn dem ostraron en 1907 la existencia de
un pl an o no arguesiano y, de momento, se conocen 4 planos de
orden 9 no isom orfos en tre sí. Como problema abierto queda el de
ave riguar para qué va lores de n , n > 9, y n = pk, exist e más de
un a geometría , más de un plano.
Junto a problemas abiertos como los ant eriores y los enlaces
con la teoría de grupos, cuerpos, con la teoría de núm eros, los
pl anos proyectivos que enlaza n con los cuadra dos latinos. Y ello
porque siempre q ue existe una geometría f inita de orden n , puede
obten erse un sistema de n -1 cuadrados latin os de orden n , orto
gon ales dos a dos. Y, recíprocame nt e, si se tiene un sistema de
n -1 cu adrados latin os mutuam ente ortogonales se puede constru ir
un a geometría de orden n .
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Finalmente debo indicar, en este breve esquema, que los pla
nos proyectivos pueden estimarse como casos particulares de los
sistemas de Steiner, caso particular de parámetros (2, n+ 1, n2 + n + 1).

4. Otros punto s
En la marcha metodológica seguida no se han indicado algunos
puntos, como por ejemplo la existencia de subplanos con las posi
bles relaciones entre los órdenes de los mismos y el orden del
plano -relaciones entre las que menciono el resultado·de Bruck
que establece que si un plallQ de orden n posee un subplano de
orden m entonces n = m 2 o bien n 2: m 2 + m- y que permitiría
una clasificación de los posibles subplanos de un plano dado...
Sin embargo , lo que me interesaba era , básicamente , indicar
dicha marcha metodológica , con sus saltos, sus enlaces con otras
materias , el permanente planteamiento de cuestiones -algunas sin
respuesta global hasta ahora- y no , precisamente, en marcha
lineal, dada de una vez para siempre. El método postulacional ,
pragmático como una red, ciertamente , pero no como mold e rí
gido, invariable y esterilizador.

l.l.3. Lenguaje de categorías
Definición l. Una categoría C consiste en
a) Una clase X de objetos;
b) Para todo par ordenado (x , y ) de objetos de X , existe un
conjunto Hom(x, y) de morfismos f de dominio x y contradominio

y;
e) Para toda tema ordenada (x, y, z) de objetos de X y todo
par de morfismos f y g, fE Hom(x , y), g E Hom(y , z), existe un
morfismo h asociado que se denomina el compuesto de f y g,
h = g o fE Hom(x, z);
d) La composición de morfismos definida en e) ha de satisfacer
los postulados
A .l. Asociatividad : (h o g)of = ho(g o f)
A .2. Identidad: Para todo objeto x de X existe un morfismo
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1., 1, E Hom(x, x), taLque si f E Hom (x, y), entonces f
y tal que si g E Hom(y, x), entonces 1, o g = g.

o

l. = f,

Convenios de escritura
Dados dos objetos x , y de X, en lugar de indicar que fes uno de
sus morfismos asociados mediante la notación f E Hom(x, y),

J

se represen tará por f :x- y o bien por x
y. De esta forma , la
com posición se indica mediante un triángulo de flech as con el
adjetivo de conmu tativo:

X

Que las identidades a izquierda y derecha son únicas y coinci
den cuando x = y, se obtiene com o proposición , consecuencia
i nm ediata de los postulados.

Ejemp los
l. La clase X de los conjuntos y de las fu nciones entre dichos
conj unt os.
2. La clase de los conjunt os finitos y las aplicaciones entre
conjunt os f initos.
3. Cuando los objetos x de X poseen una estructura, como la
de grupo, en tonces la clase X de objetos lo es de los grupos mien
t ras que los morfismos lo son de morfismos entre grupos.
4. . Com o en el caso anterior , pero ahora se toman como obje 
tos x de X los espacios topológico.s y como morfismos f las apli
caciones contin uas entre dichos espacios topológicos.
5. Los obj etos de la clase X son los intervalos de R y los
morfism os las aplicaciones de va riable real derivables.
Definición 2. U na subca tegoría C' de C es una categoría tal
que
a) Los objetos de C' son objetos de C;

62

EL METODO AXIOMATICO Y SUS CREENCIAS

h) Para objetos cualesquiera x', y' de C' se ti en e Homc(x', y') e
Homc(x' , y');
e) Si f' y g' son morfismos de C' entonces su composición en
C' es igual a su composició n en C.

Ejemplos. La categoría del ejemplo 2 anterior es subcategoría
de la indicada en el ejemplo l. Sin embargo las categoría s indica
das en 3. y 4. no son subcategoría s de l. , porque sus objetos
poseen estructura determinada que condicionar á las propiedades
que han de cumplir los morfismos entre las mismas.
Si asociada a una ca tegoría pueden mencion arse subcategorías,
también puede considerarse como ca tegoría asociada la de los
morfi smos: categoría en la cual los objetos son, ahora, los morfis
mos f, f : x .-y, mientra s que los morfi smos de dominio f , f:x .- y,
y contradominio f', f' :x' .- y', serán los pares de morfismos
g y ·, g:x .- x', g' :y .-y', tales que el diagrama siguiente sea
conmutativo
X

f

¡

g'

g¡
x'

y

f'

y'

Igualmente pueden construirse nuevas categorías mediante el
product o cartesiano de categorías dadas, así como mediante la
suma directa de las mismas. Y es en términos de productos como
pueden interpretarse otra serie de nociones del lenguaje categóri
co. Sin entrar en detalles me limito a señalar algún concepto más.
Así, el de objeto inicial de una categoría:
D efinición 3. Un objeto X de e se dice objeto inicial si para
cada obj eto y de e, el conjunto Hom(x , y) consta de sólo un
elemento.
Por dualidad puede establecerse el concepto de objeto ter
minal:
Defini ción 4. Un objeto y de e se dice objeto terminal de e
si para todo x de e el conjunto Hom(x, y) consta de sólo un ele
mento.
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En el ejemplo 1 y en el 4, el objeto inicial es el conjunto vacío;
en el ejemplo 3, el objeto inicial y el terminal es, a la vez, el grupo
trivial.
En este esquema del lenguaje categórico podían estimarse tipos
particulares de morfismos como los monomorfismos o los epimor
fismos caracterizándolos no ya en términos de inyectividad o su
prayectividad como se realizó al hablar de estructura en general en
1.1.1, sino en términos de composición a izquierda y derecha ,
respectivamente. Igualmente , cabe considerar el dato de dos cate
gorías y la posibilidad de establecer entre ellas alguna aplicación
natural ; es decir, alguna aplicación que, al igual que los morfis
mos, conserve las estructuras -en este caso, la de categoría, es
decir, deben conservar las composiciones y las identidades-. Este
tipo de aplicación , ya entre categorías, recibe el nombre de juntor ,
del que pueden distinguirse dos tipos: el covariante y el contra
variante , que son duales entre sí porque si un funtor es covariante
puede encontrarse una categoría dual en la que aparezca como
contravariante, y recíprocamente. Por supuesto puede establecerse
alguna relación entre funtores de la misma varianza, como la trans
formación natural entre ellos, así como plantear las cuestiones li
gadas con la extensión de aplicaciones, etc.
A partir del lenguaje de categorías pu eden definirse, por ejem
plo, y reiterando el método postulacional, nuevos conceptos. Co
mo mera indicación señalo el de topo, que permite introducir algu
nas nociones más, aquí, fundamentales en el lenguaje esbozado de
categorías:
Definición 5. Un topo es una categoría T que satisface los
ax1omas.
T.1. Existen límites finitos en T.
Intentando aclarar los términos, esta proposición quiere decir
f
f
que, para cada par de morfismos x 1
y ? x2 existe un diagrama
conmutativo como el siguiente

z
X¡

y
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T.2. La categoría T es cartesian a cerrada.

En otras palabras , los morfismos entre dos objetos x, y forman
un nuevo objeto yx de la categoría .
T.J. Existe un clasificador de objetos.

n de

Quiero decir , un objeto

la categoría y un morfismo v,

D. tal que para cada monomorfi smo x' - x existe un único
morfismo X - fl -llamado característico- tal que eJ siguiente
diagrama es conmutativo
x'

XV

Por supuesto que el conjunto de axiomas para definir un topo
puede ser simplificado. Pero no entro en ello. Como ejemplo de
topo, inmediato , puede indicarse el de la categoría de conjuntos
dada en el ejemplo l. Y meramente indico que la teoría de topos
constituye el enlace con la geometría algebraica y la diferen cial
·mediante el estudio de haces, a la vez que puede constituir el
marco algebraico de la lógica intuicionista, con la justificaci ón , y
ejemplificación, del rechazo de la reducción al absurdo.

1. 1.4.
rupos

Teoría

elemental

de

g

Def inición 1 . Un g rupo es un conjunto G dotado de una ley de
composición interna u operación binaria en G que satisface los
postulados
1

G.'f . Asociativid ad: (x

o

y)

a

z =x

o

(y

o

z)

G.2. Existe un elemento e en G tal que para cualquier elemen
to x de G , se verifica e o x = x o e = x ;
G.J . Todo elemento x de G posee , respecto a e, un elemento
inverso o simétrico x' , también en G ; es decir, x o x' = x' o x = e.
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Si a l a def inición de grupo se agrega un cuarto axiom a,

G.4. Conmut atividad : x o y

=

yox

el gru po (G, o) se dirá abeliano. En general , y por mera conven
ción de escritura, cuando el grupo que se está manejando es abe
liana la operación suele representarse de modo aditivo, es decir ,
(G, +). También por convención , o abu so de lenguaj e, siempre
que se h abla de grupo (G , o) como estr uctura se identifica con el
conjunt o base G.

Consec uencias inmediatas
G.5. Ley de cancelación o simplificación : a o x = a o y x =
= y.

Dem. Basta componer l a igualdad de la hipótesis con a' y apli
car G. J. y G.2.
G.6. En G existe solución única de la ecuación a o x = y
Don. Componer con a' los dos miembros de la ecuación y apli
car G.3. y G.2. La unicidad resu lta de G.5.
G.7. Los elementos neutro y simétrico de cada elemento de G
son ún icos.
De m . Por reducción al absurdo.

Otros sistemas de axiomas
En lugar de utilizar el conjunto formado por las proposiciones
{G.J., G.2., G.3.} pueden emplea rse otras proposiciones como
base axiomática para definir la estructura de grupo. Así, puede
obten erse otro sistema si en G.2. y G.3. se suprime la condición de
conmut atividad para el neut ro y los simétricos, queda ndo entonces
las proposiciones correspond ientes como las que aseguran la exis
tencia de elemento neutro a la izquierda (o derecha) y de elemento
simét rico a la izquierda (o derecha), ún icamente. Tam bién puede
reemplazarse el sistema por {G. l., G.6.} con la condición de ser
G conj un to no vacío, condición que afirma de modo implícito el
axioma G.2.
Cu ando el cardinal de G es finito, el grupo se dirá de orden
finito. En este caso un sistema de axiomas equivalente puede ser el
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dado por G. l. y G .5., con la cond ición de que G sea no vacío.
Cuando el orden de un grupo es finito, el mismo puede venir
ca ract erizado por la t abla de Cayley correspondiente.
Ejemplos
l. Las biyeccion es de un conjunto sobre sí mismo, respect o a
la composición de aplicaciones, constituye un grupo. Se denom in a
J( rupo sim étrico de X, S(X), y su orden no depende má s que del
cardinal de X y , además, para n
3, no es abeliano.
2. Ejemplos también clásicos son los procedentes de Geome
tría , como el conjunto de rotacion es de un cuadrado que lo dejan
invariante o el de los m ovimientos de un rectángulo que lo dejan
invariante , o el de las raíces cuartas de la unidad con su represen
tación geométrica asociada ... Las tablas de Cay ley que caracte ri
zan a estos últimos grupos son las dos siguientes:
ao

a,

a2

a3

ao

a,

a2

a3

a¡,

ao

a,

a2
a3

ao

a,
a2
a3

a2
a3

a3
a2

a3
a2
a,

a3

a,
a2
a3

ao

ao ao

a,
a2
a3

ao

a,

él¡¡

ao

a,

a,
a2

a,
a2
a3

a,
a2
a3

él¡¡

3. Los polin omios en una indeterminada de exponente menor
o igual que n constituyen un grupo aditivo. Y , en los ej emplos que
componen el tema 1.1.2., han aparecido reiterados grupos, como
el de las colineaciones , las elaciones...
Un procedimiento inmediato para la obtención de nuevos gru
pos a partir de grupos ya dados consiste en aplicar la construcción
del producto cartesiano, respecto a la cual la propiedad de grupo
es hereditaria . Así , a partir de un grupo como Zz. puede obtenerse
el grupo Zz.xZ;_ , cuya tabla de Cayley ha sido dada antes .
D efinición 2. Un subconjunto H de G se dice subg rupo de
(G, o) cuando la restricción de 'o' a H satisface los postulados G .l.,
G.2. y G.3.

G.8. La condición necesaria y suficiente para que (H, o) sea
subgrupo de (G, o) es que contenga, a la vez. que dos elementos x,
y de G, la composición x o y' o bien la composición x ' o y.
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N o doy la demostración de esta propiedad ni de las siguientes,
realmente triviales.
Consecuencias inmediat as. Si K es subgrup o de H y H lo es de
G , entonces K es su bgrupo de G.
2. Toda inte r sección conjun t ista de subgrupos de G es sub
grupo de G.
3. El elem ento neutro de G pertenece a t odos y cada un o de
sus su bgrupos.
Eje mp los. G y {e} constituyen dos su bgrupos de G. Los sub
grupos de G distint os de estos dos, a los que se ca l ifica de tri viales,
reciben el nombre de subgrupos propios de G.
Sea G un grupo y a uno de sus elementos. Se form a el conj un to
A = {a"l n E Z} de todas l as potencias -en notación multiplicati
va- del elemento a. El conjunt o A constituye un subgrupo de G.
Se den omin a mono¡.:éneo engendrado por a . Si A posee úni ca
mente un núm ero f inito de elementos, entonces recibe el nombre
particular de su bgrupo cíclico generado por a; en este caso el
orden del grupo A se llama orden del elemento a y, claramente, es
el menor natu ra l n tal que a"
grupo cíclico es abeliano.

=

e. Puede comprobarse que todo

Def inición 3. Si todo elemento de G es de orden i nfinit o enton
ces el grupo G se dice que es un grupo sin torsión .
En la definición anterior ha de quedar marginado el elemento
n eut ro e. Deci r que un grupo es sin torsión viene a significar que el
grupo no es periódico.
Cuand o el grupo es finito puede est ablecerse una relación entre
el orden del grupo y el orden de cualquiera de sus subgrupos.
Relación que constituye el denomin ado t eorema de Lagrange por
el cual el orden de un subgrupo es divisor del orden del grupo
correspondiente. Consecuencia inm ediata es la proposición que
establece que si un grupo G es de orden primo no posee subgrupos
propios y, enton ces, es cíclico y, por consiguiente, abeliano.
Dados dos grupos pu ede establecerse entre ellos alguna aplica
ción que conserve la estructura, es decir , un morf ismo. Morfismo
que pu ede ser tan to suprayectivo, como inyectivo, como biyectivo,
en cuyo caso ambos grupos son isomorfos. El establecimiento de
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morfismos de grupos da pa so a nuevos conceptos como los de
núcleo de morfismo , conjunto que constitu ye un subgrup o del gru
po inicial de la aplicación y, además, subgrupo normal ; imagen del
m orfi smo, que constituye un subgrupo del grupo imagen de la apli
cación ; grupo cociente de la relación de equivalencia canónicamen
te asociada a la aplicación ... Aparición de subgrupos que permit e
establecer uno de los teoremas de isomorfía de grupos.
Naturalmen te cabe considerar aquí la cuestión de si todos los
grupos de orden dado son o no isomorfos entre sí; se obti ene , por
ej emplo , que existen dos grupos de orden cuatro no isomorfos
n o lo son las rotaciones del cuadrado y el grupo de Klein , cuyas
tablas de Cay ley he dado an tes- o, en otras pal abras, que hay dos
grupos n o isomorfos de orden cuatro, el cíclico y el producto de
dos grupos cíclicos de orden 2. También pued e indicarse en este
ca mpo que existen dos grupos de orden ocho n o abelian os -un o
de ell os el de los cu at ernione s- y, en gen eral. que exi st en 2lH gru 
pos n o i som orf os si el cardina l de l grupo es el ca rd inal trans
finito }H.
E l estudio de subgrupos , con las clases de conjugación corres
pondientes, conduce a teoremas como el de Cayley -t odo grupo
de orden finito n es isomorf o a un subgrupo del grupo simétrico sn-,
así com o a los t eoremas de Sylow, de Cauchy ... En est e orden
también pu ede establecerse las descomposiciones de un grupo en
produ cto de subgrupo s normales que, como casos particulares ,
permiten estudiar tanto los grupos cíclicos como los grupos abelia
nos de orden finito. Igualmente, es factible el estudio de la estruc
tura de los subgrupos de un grupo dado y, con ello, en particular ,
los grupos libres y el problema de la generación de grupos.
Continu ando la cuestión de los morfismos, puede establecerse
el llam ado segund o teorema de isomorfía e, igualmente, las suce
siones normales y de composición que dan origen a teorem as como
los de Schreier o de Jordan-Holder ...
Por ú ltimo, aquí, cabría realizar un estudio particular com o el
de los grupos asociados a los movimientos, a las congruen cias de
figuras geométricas, como el de las congruencias de cuerpos regu
lares, por ejemplo el icosaedro... O bien proseguir el estudio de
carácter más algebraico a través de las representaciones lineales de
los grupos finitos, o estudiar los grupos clásicos en su aplicación a
la mecánica o a l a física de partículas elementales...
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1.1.5. La prác tica operaciona l
Los ej emplos anteriores han pretendido mostrar , por modo
exclusivo, la posible march a metódica que pued e seguir el trabajo
en cada una de las teorías elemen ta les mencion adas -y n o vuelvo
a insistir en que lo de menos, aquí, es el contenido de dichas teo
rías, aunque en la práctica matem ática auténtica, en el trabajo, tal
conten ido influya sobr e el propio método a emplear-. Teorías
'elementales· en sentido próximo al originario del término, es de
cir , en focadas como conjuntos de proposiciones acerca de objetos
mat emáticos prim arios porqu e dich as teorías pueden elaborarse a
pa rtir de un con j unto pequ eño y elegante de axiomas, además de
constituir las componentes para otras teorías más com plejas. El
hacer matemá tico actual exige el previo conocim iento de estructu
ras elementales y sus teorías correspond ientes porque este hacer
combin a esas estructuras en otras más complejas y extiend e la
teoría asociada en rea lizaciones o m odelos de amplitud cada vez
mayor ; por ejem plo, la Geomet ría algebraica exige un dominio de
disciplin as diversas com o la topología, topología algebraica, geo
metría d iferencial , geometría analítica, álgebra conmut ativa ... La
form alización de cualquiera de estos haceres lo haría impractica
ble, de ahí el expedien te de suponer, en el lector matemático que
pretenda conocer algo de esta materia, el previo conocimiento de
disciplin as como las apunt adas, el previo dominio de los elementos
constit uti vos de cualqui er disciplina 'compuesta'.
Ej emplos propuestos en cu ya marcha se pr et ende poner de
relieve algunos punt os de un a parte de la metodología del trabaja
dor matemático. Por supu esto, exige esta marcha el prev io dato de
la teoría, del contexto que se maneje; el matemático investigador
ha de conocerlo aunque en su trabajo de i nvención no tiene por
qué liga rse a este proceso, o a cualquier otro. Más bien se ligará a
temas concretos, problemas determina dos a desarrollar, incluso la
demostración de algú n teorema aparentemen te aislado o un aspec
to de la teoría o bien al estudio de si al reemplaza r los obj etos de
una estructura por otros -funciones por sucesiones de funciones
ana líticas, por ejem plo- la estructura varía o han de imponerse
determ i nadas restricciones y qué tipo de restr icciones deben ser en
ese caso ...
Esta práctica conlleva en el trabajo matemático un elemento
esen cial y es el de la rea lización o m odelo de un a estructura deter-
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minada. Proceso por el cual a partir de una estructura concreta
-por ejemplo, el grupo de sustituciones o permutaciones de un
conjunto, el grupo simétrico- con su teoría parcial cargada de
semántica particular, se alcanza la estructura abstracta -la de
grupo de objetos cualesquiera- mediante la caracterización axio
mática , postulacional de la misma , para volver desde la estructura
abstracta a la concreta tomada ahora como ejemplo, modelo o rea
lización. Esta segunda fase, dar el modelo, no es simplemente una
ejemplificación más o menos anecdótica : es la fase que asegura la
existencia de la estructura abstracta, general. Fase de asegura
miento de la existencia , fundamental , porque se admite que un a
definición no da la existencia a aquello que define ...
Fase que puede realizarse, igualmente, no mediante la ejempli
ficación concreta , la realización particular , sino por un model o en
el ámbito de otra estructura. En este caso no hay mera ejempli
ficación, sin embargo, de tipo existencial, sino que se tiene una
etapa de auténtica creación en el ámbito de la estructura que se
está manejando , porque entraña un paso de propiedades de una
estructura --de su teoría correspondiente- a otra. Ejemplo s de esta
fase auténticamente creadora podrían multiplicarse . Me limito , sin
embargo , a señalar, y por la mezcla implícita de los aspectos exis
tencial y creador , cómo para Gauss la representación geométrica
de los números complejos dio 'existencia ' a dichos núm eros ma
nejados hasta entonces de manera puramente formal, sígnica . Esta
representación geométrica hace que los números imaginarios , apa
recidos en la resolución algebraica de ecuaciones, se conviertan en
puntos, en 'afijos' en un plano, en entes geométricos y, si éstos son
admitidos como objetos válidos por el matemático, el afijo y aqué
llo que representa también deben ser admitidos con la misma vali
dez. Las operaciones entre imaginarios obtienen igualment e su re
presentación geométrica y, entonces , se convierten no ya en obje
tos con existencia garantizada, sino en instrumento poderoso para
el propio estudio de transformaciones geométricas que se presen 
tan de manera mucho más simplificada y elegante. Con lo cual la
realización o modelo geométrico permite no sólo dar carta de ciu
dadanía ya efectiva a unos entes que, desde un punto de vista
formal, se venían manejando con la intranquilidad de que tal ma
nejo no fuera coherente aunque diera resultado pragmático , sino
que revierte sobre aquella estructura en la cual se realiza dotán
dola de unos instrumentos de trabajo hasta ese momento insos-
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pechados, con los cuales obtener una serie de propiedade s impo
sibles de obtener por los métodos clásicos.
En el mism o plano, el modelo de Beltrami para la geometría
hiperbólica, o los de Klein y Poincaré, permitían elaborar una teo
ría geométrica más general de la cual la hiperbólica , elíptica y
parabólica no iban a ser m ás que casos particulare s. El modelo
permitiría no sólo realizar un diccionario para el paso de una geo
metría a otra como el construido por Poincaré; diccionario que al
establecer un a corresponden cia entre las distintas geometrías obli
gaba a aceptar , como mera consecuenci a de la correspond encia , el
hecho de que si una geometría era contradictoria también lo de
bían ser las demás, sino asegurar la existencia de cada una de tales
geometría s. Por supuesto que existencia por modelo, no identifica
da ya a existencia por coherencia o no contradicción interna' de
cada una de las estructuras, aunque el punto de partid a de ambos
criterios sea el mismo.
Y junto a la posibilidad de la demostración de existencia rela
tiva , o de coherencia, la traducción o realización de la geometría
en el cuerpo de los reales creada por Hilbert , ahora para dem os
trar ya la no-contradicción por el modelo como objetivo último ,
admitiendo que el cuerpo de los reales fuera consistente.
Objetivo que se une al antes señalado de creación en la estruc
tura a la cual se traduce la teoría dada. Y basta el ejemplo, junto
al de Gauss, de Poincaré al emplear la terminología de la geome
tría hiperbólica para la creación y desarrollo de una de sus gran 
des contribuciones, la teoría de las funciones m odulares, llegando
a señalar de m odo explícit o que, aunque utiliza el lenguaje fun
cional del análisis podría , igualmente, manejar el lenguaje geomé
trico sin que las propiedades de la teoría desarrollada varíen en
nada. «Esta terminología m e ha prestado grandes servicios en mis
investigaciones, pero no l a emplearé aquí (en la Teoría de los
grupos fuchsianos) para evitar toda confusión», escribe en 1882.
Pero, naturalm ente, este hecho se debe a que la Geometría de
Lobatchevsk y , como las funciones fuchsiana s que maneja no son
más que realizaciones o modelos de una misma estructura subya
cente, que permit e la repr esentación de una en otra o, más bien,
en este caso de creación, se convierte en el hilo conductor de dicha
creación. El mismo Poincaré , en otra de sus creaciones, aplica al
estudio del análisis situs, de la topología , el instrumento algebrai
co, dando paso a una nueva teoría, la topología algebraica o combi-
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natoria, considerada como el estudio de espacios topol ógicos y
funciones continuas por medio de objetos algebraicos como, fun
damentalment e, el objeto grupo y los morfismos entre tales obje
tos. Y siguiendo estos trabajos de Poincaré , en par alelo, De
Rham, al estudiar su analogía con las formas diferenciales y los
campos manejados por Poincar é llega a las nociones de 'corriente'
cuyas propiedades demuestra -según conf esión propia- siguien 
do paso a pa so los teoremas análogos de Poincaré. Pero resulta
que tanto los campos como las form as diferenci ales no son otra
cosa que casos particul ares, modelos, de los anillos graduados con
operadores diferen cia les. De ahí l a posibilidad y el éxito de De
Rh am al construir una teoría apoyada en otra, porque no hace otra
cosa que crear otro modelo de una misma estructura subyace nte.
Este tipo de trabajo , apoya do en la idea de modelo, se posibili 
ta precisamente porque las ideas que se relacion an -al menos en
uno de los campos- están ya desarroll adas, estructuradas, por lo
que las mismas reflejan perfectam ente la estructura que las subtie
de, revelada por el método postul acional. Lo cual no quiere decir
que este método sea el único en el hacer matem ático. Y ello por
que en este trabajo también cuentan métodos como los de apro
ximación sucesiva , los problema s de m aximalización , los de inva
riancia , los de r ecursividad o recursión finita o infinita ... Procesos
que no deben considerarse opuestos al axiomático, sino que alcan
za n todo su sentido cuand o dicho método ha permitido marcar el
terreno de trabajo. Lo cual no quiere decir, tampoco, que el do
minio de todos estos procesos lleve a la creación en el h acer m a
temático, aunque sin tal dominio y sin el conocimiento de las
diversas teoría s, dicha creación no parezc a tener much as posibili
dades de existir...
De las componentes que he señalado como características del
método postulacional se observa que en el trabajo matemáti co las
que constituyen las reglas de demostración o de inferencia no sue
len especificarse . Incluso algún matemáti co, cuando las especifica
en el Prefacio de la obra que escribe , l as deja en dicho Prefacio,
porque no las utiliza a lo largo de la obra. Y si bien la clave del
método axiomático se estime, para autores como los de este tipo ,
la deducción , resulta que en ningun a parte de la pragm ática mate
mática se discute qué sea una demostración, ni se indica n , con
mayor motivo, los criterios a que ha de adaptarse la misma -aun
que sí se discuta la elegancia de un a demostración dada-. En el
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trabajo matemático, aunque se utilice el m étodo axiomático, se
supon e que el matemático conoce qué sea una demostración , co
nocimiento claramente intui tivo y nada form alizado. Conocimiento
supu esto que se enmascara con la afirmación tópica de exigir al
lector únicament e «un cierto grado de mad urez matem ática». Y
me estoy refiriendo, por modo exclusivo, al trabajo de carácter
más bien didáct ico, de divu lgación o exposición o enseñan za, y no
al de investigación o creación auténtica , en cuya interioridad no
quiero entrar en m omento algu no, dado que aquí admito q ue no
ex ist en métodos o reglas pa ra la invención matemática, sean axio
m áti cos o de cualquier otro tipo -al m enos de m om ent o, porque
quizá los psicólogos del futu ro lleguen a la panacea invent iva...-.
A lgo parecido ocurre en cuanto al establecimiento de los postu
lados que se adm iten sin m ás para cont inuar el trabajo. Cuestiones
que al matemático que se aut oca lifica de pragmático no parecen
interesar ; probl emática pertenecient e al terren o metodológico, en
el cu al se incluyen las tareas tanto de la Lógica como de los Fun
damentos como de la Historia.
Y si bien exist en mu chos matemáticos pragmáticos -o, según
ellos, simplem en te mat em áticos-, como ma temáticos hay mu chos
en el mund o -como en todas las profesiones, aunqu e ya en ellas
no exi stan 'genios', términ o residual de los fasci smos según algu
nos insipientes n eolicenciados de la comunicación españoles, según
algun os de los responsables indirectos o directos del aum ent o de la
polución desin form ativa cont emporánea-, algun os también se de
dican a esta p roblemática y, en ella, h an ido creando nuevas dis
cipli n as, nuevos modos de pe nsamiento est r ictament e matemáti
cos. Y tales nuevos campos, que se cuidan de cubrir las lagun as
que el en foque postulacional dej a, es lo que he ven ido en calificar
de enfoq ue formal. Y es aspecto al que con viene prestar atención
ahora , aunqu e insistiendo en el hecho de qu e, en la práctica, el
en foque axiomát ico o el postulacional estriba en fases como las
siguientes, que serán funda mentales también para la axiom ática:
a) Esta blecer una lista de términ os no definidos; b) Establecer
una serie de postulados q ue indiqu en el uso o man ejo de tales
términ os; e) Indicar una serie de abrevia turas y otros sign os que se
van a utilizar posteriormente y de los que nada más se vuelve a
señalar, aunq ue sean los que permiten no sólo un manejo más
senci llo de los términ os primitivos sino aclarar tanto l s térm inos
incl uidos en a) com o las motivaciones en la elección de los postula-
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dos y el futuro uso de los mismos. Tras ejemplos más o menos
adecuados, cuya función ya he indicado que no es la de mera
ejemplificación sino la de mostración de existencia y origen de
analogías. se intentan obtener las consecuencias, o teoremas posi
bles. utilizando como reglas de derivación las reglas de razona
miento ordinarias, ni siquiera mencionadas , al igual que algunas
proposiciones o axiomas de la lógica subyacente, que en ningún
caso llegan a especificarse -y, de hacerlo, quedan respecto al
texto como los signos que indican las páginas de la obra en la cual
se especifican-. Razonamiento y demostraciones que, claramen
te, se hacen como se puede.
De ahí que el método postulacional, en la práctica matemática,
no sea el más adecuado para tomarlo como elemento formativo del
individuo , la matemática como disciplina que enseña a razonar ,
cuando ningún matemático pragmático se ha preguntado qué es
razonar , uno de los mitos que la red de polución desinformativa se
encarga de mantener , incluso entre aquellos que, considerándose
únicamente matemático s pragmáticos, se dedican a la matemática,
a su enseñanza ...

1.2. ENFOQUE FORMAL
Si mediante el enfoque postulac ional el matemático trabaja en
el contexto de una teoría elemental dada, dotada de un determina
do referencial , de una estructura particular -o en la interrelación
de dos o más estructura s en el interior de una misma teoría- he
insistido en el hecho de que el matemático 'pragmático' abandon a
como objeto no propio de su hacer la especificación y trabajo en
conceptos tales como 'demostración ', definición , delimitación y
precisión del sistema lógico en el cual afirma que sustenta su tra
bajo. La componente semántica, la componente O, no la separa en
su trabajo , en el que parte de la identificación de los objetos de X
con un referencial dado. Poner de relieve tal separación , delimitar
concepto s como los anteriores es objeto del trabajador de funda
mentos y de la lógica -entre otros-. Y éste, al ocuparse de tema s
como los mencionados , que han de ser temas comunes a distintos
haceres teóricos y a distintas estructuras , debe partir de una con
dición epistemológica previa: la de suprimir cualquier referencial a
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los símbolos con los que trabaje. De esta manera se limita, en
principio , a los dos primeros elementos de la terna (E, T, M), con
lo que puede aplicar el resultado de su ha cer a todas aquellas teo
rías que lo requieran . Obligadamente ha de formalizar y enfoca r el
producto del trabajo matemático como un h acer concret o, de es
tructuras con un referencial determinado -aunque a su vez esta
m atemática , ahora concreta, puede considerarse como u n hacer sin
contenido frente a un hacer interpretad o, f rent e a un hacer que se
manej e en otros contextos cognoscitivos-.
Ahora bien , desde esta perspectiva, el trabajador de funda
m entos y de lógica , que no es otro que el matemático , vuelve a
in ve rtir su perspectiva porqu e convierte en objeto de su trabajo no
el m an ejo arbitra rio de sím bolos sin referencial -como querría
una estricta condición epistemológica previa, la ligada al inscripci onis
mo formalista puro--, sino la estructu ra form al com o unidad en sí, a
la cua l quepa caracterizar por alguna propiedad : bá sicamente la de
ser sistem as formales cerrados, sistemas deductivos , clausurados
respect o a la form alización de la noción intuitiva del «Se sigue
de...». Y es de estos sistem as formales de los cuales pu ede tener
sentid o plen o el planteamient o de cuestiones de claro matiz epis
tem ológico. Es de estos sistemas de los que puede realiza rse el
pl a nteamiento coherent e de cuestiones como las de consistencia ,
completitud o saturación , decidibilid ad, categoricidad ..., y no de
proposiciones más o menos aisladas. Con ello realiza nueva inver
sión ontológica por no limitarse de modo exclu sivo al aspecto de
con strucción sintáctica de un lenguaje y su posterior apl icación al
an álisis lingüístico.
En otras palabras, no sólo ha de preocuparle el desarrollo del
m ayor núm ero de teoremas de un sistema formal determin ado
-fase interna a un contexto o t eoría pa rticular-, sino qu e ha de
trabaja r con dicho sistem a como algo dado y ha de plant ear y re
solver , m atemáticamente, un haz de cu estiones extrín secas, en
prin cipio, al interior del sistema formal, pero que pueden traducir
se a problem as internos de una teoría de tales sistemas -f ase
extern a en la cual el sistema es objeto individual, recept or de pre
dicaciones-. Y en esta segunda fase, con su interiorización corres
pon diente, va a mostrarse la dependencia respecto al lenguaj e for
mal que se utiliza en la prim era. Dependencia al lenguaje que, a su
vez, va a condicionar incluso las estructur as del mismo -y recí
procamente, la estructura cuya teoría se formalice obligará a la
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elección de un lenguaje de nivel determinado , aunque en ningún
caso la correspondenci a sea unívoca-.
Ello implica que, en el enfoque formal , van a aparecer dos
fases en paralelo a las dos fases que se distinguían en la pragmática
matem á tica: por un lado la descripción de qué sea un sistema
form al , mediante su s etapas correspondientes , bien sintáctica , bien
semánti ca; por ot ro, el estudio de las condiciones a que h an de
someterse tales sistem as formales, o condiciones epistem ológicas,
y en la cual el sistema se considera dado o, en todo caso, se
estudian las condiciones que ha de verificar para el cumplimiento
de tal es condicion es epistemológi cas. Planos que, por lo últim o
expuesto, se muestran radicalmen te interrelacionados, condicio
nánd ose mutuam ente en su elaboración cuando ésta se enfoca a
posteiori y globalmente . Es la primera fase la que voy a desarro
llar a continu ación , dejando la segunda para el punto 1.3. Aunqu e
sí quiero insistir que aquí se elabora una teoría no de una estruc
tura conceptual que se supone dada o construib le, sino que el
sistem a formal va a elaborarse íntimamente ligado al lenguaje for
mal que le da su apoyatura.
Desde el enfoque apuntado , un sistema formal se presenta co
mo un par T = (L, F) donde L es un lengu aje formal y F un
conjunto de expresiones construidas sobre dicho lenguaje formal.
La prim era fase del método constructivo axiom ático es la caracteri
zación de ambas componentes, para lo cual se tienen dos etapas
fundamentales , descriptiva una y determinante de la formalización
de la cláusula de cierre la otra.

1.2.1. Fase descriptiva
Caracterizar L mediante el dato de su alfabeto, por un lado ;
por otro, indicar cómo, a partir de éste alfabeto, se obtienen suce
siones de símbolos del mismo, suce siones que se ca lifican de expre
siones o palabras. Del conjunto de expresiones se determin an cuá
les van a ser admitidas como 'bien formadas' o fórmulas y , de
entre éstas, las que van a considerarse como proposiciones -fór
mulas que carecen de variables libres-.
Esta última etapa se lleva a cabo m ediante procesos inductivos
o recurrentes que permiten caracterizar , constructivamente , del
conjunto de todas las expresiones , aquéllas que podrán adquirir un
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referenci al en alguna posible interpretación posterior. Proceso o
métod o inductivo , no axiomático ni axiomatizable, esencial en el
trabajo matemático.
Toda esta fase -en la que aquí n o entro- puede calificarse
como descripción de la gramática del lenguaje formal L. Lenguaje
formal que puede ser de muy diversos órdenes según cuáles sean
los símbolos admitidos en el alfabeto y que, en primera instancia ,
pueden distinguirse por la cuantificación de algunos de tales sím
bolos en lenguajes de primer orden, de segund o... Tema al que
vo lveré posteriormente , aunque suponga conocido por parte del
lector al menos el lenguaje de primer orden, también denominado
lenguaje de predicados con igualdad , y ello en función de las pos
teriores referenci as y ejemplificaciones. En todo caso, indico que
los sím bolos propi os del alfabeto pued en escindirse en tres grandes
grupos junto a los símbolos constantes o lógicos: símbolos de va
riable, de relacion es y funciona les. En otras palabras, que el len
guaje formal L pu ede quedar caracterizado , en principio , por la
tern a L = (V , F, R), adem ás de los símbolos lógicos o constantes,
comunes para los distintos lenguajes del mismo orden. La cuantifi
cación sólo afecta a los símbolos de V .

1.2.2. Derivación - Consecuencia
Admitida la gramática de L, el pa so siguiente consiste en ca
ract eriza r la condición de cierre sobre las expresion es construid as
sobre L . Y es la noción de consecuencia la encargada de cumplir
este papel; consecuencia de un subconjunto X de fórmulas de F o,
más generalmente , de expresiones de F. Noción de consecuencia
que, par a ser formaliz ada , admite dos enfoq ues, sintáctico y se
mántico.

1.2.2. 1. Sint áctico

Se definen las regla s de derivación o demostración formal como
operadores de cierre sobre las expresiones de L de manera aproxi
mad a a la siguiente:
Una regla de derivación o demostración es una aplicación de
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F " en F por la cual se asocia a una n -tupla ordenada de expr e
siones de F una expresión de F.
En términos conjunt istas ello equivale a decir que una regla de
derivación viene dada por un subconjunto del produ cto ca rtesiano
P x F , mientra s que su dom inio es parte de P y su recorrido está
contenid o en F. Los elementos de la n-tupla se denominan ante
cedentes de la regla de derivación y a la expresión imagen, con
secuente de las mismas. En general, un a de las reglas base que se
admite como canónica para cualquier tipo de sistem a formal es la
de separación -la clásica estoica del modus pon en. - que adopta
la form a, según las versiones anteriores:
como aplicación : (a, a {3)
como tema : (a, a {3, {3)

f3

& /3

como regla : ---

/3

Establecida s las reglas de derivación o clausura del sistema
formal o teoría deductiva , se admite un conjunto de fórmulas A
como configuraciones de partida, escindiendo este conjunt o A en
dos subconjuntos, en general disjun tos: configuraciones, axiomas o
postulad os lógicos AL , y configuracion es, axiomas o postulados
propios de la teoría o sistema formal a desarrollar, AT.
Y se está en condiciones, ahora, de dar una definición formal
de lo que el mat emático da por sabido, del concepto de demostra
ción formal:
Una derivación o demostra ción fo rma l es una sucesión de fór
mulas en la cual cada una es un elemento de A o se obtiene de las
anteriores mediante la aplicación de las reglas de derivación formal.
A la fórmula que ocupa el último lugar en la sucesión se la
denomina teorema o fórmula demostrada a partir de A. Este he
cho se denota, en general , por A 1- a. El conjunto de todos los teo
remas obtenido s a partir de A constituye el conjunto consecuencia
sintáctica de A . Y ésta es, precisamente , la caracterización sintác
tica del sistema formal , dado que el conjunt o F ha de ser cerrado
respecto a las reglas de derivación ; es decir, F está constituido por
todas las proposiciones demostrables, F = {a lA 1- a}.
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Si el conjunto AT = 0, entonces la teoría formal T suele recibir
el nombre de lógica y todos los sistemas que se apoyan en el
mismo conjunto de axiomas lógicos se dice que poseen la misma
lógica subyacente. Uno de los objetivos de los denominados lógi
cos consiste en obtener todas las posibles consecuencias de AL, en
trabajo interno a dicho sistema formal -además de estudiar posi
bles aplicaciones del sistema formal, fundamentalmente a los razo
namientos ordinarios del lenguaje, o a teorías científicas, aunque
esta faceta haya sido preponderante en lógicos de formación 'filo
sófica ' que llegan, incluso, a considerarla como objetivo central de
la lógica, cuando tlo es más que un aspecto secundario y no for
malmente lógico-. Es claro que si A = AL U AT, cualquier teoría
formal T construida sobre A como conjunto de configuraciones de
partida contiene todas las proposiciones de la lógica y es, en este
sentido, en el que cabe afirmar que las teorías matemáticas forma
lizadas constituyen una extensión de la lógica -extensiones en el
sentido conjuntista y en el manifestado en 1.1.1.- o que ésta es el
fundamento de dichas teorías, porque la lógica así concebida no es
más que el núcleo de la teoría que se maneje. Pero bien entendido
que aquí el término lógica se toma como teoría o sistema formal
cuyo operador básico es el de derivación, y no con cualquier otro
haz de connotaciones que suelen ir ligados a dicho término.
Admitido un sistema lógico como base o parte , como sistema
generador de las demás teorías formales -construidas sobre el
mismo lenguaje formal L-, dos teorías se distinguirán , por modo
exclusivo , tanto en los símbolos específicos que se utilicen del mis
mo alfabeto común, como en el conjunto AT de axiomas propios .
Y ello conduce a la problemática de comparar , sintácticamente,
dos lenguajes como ampliación o restricción uno del otro, según
los axiomas o postulados empleados o según los símbolos acepta
dos -y entonces ello depend e, estrict amente , de la comparación de
los len guajes formales que les sirve n de apoyatura constructiva-.

1.2.2.2. S emántico
a) Nocion es fundam entales
La elección de unas u otras configuraciones de partida, la elec
ción de unos u otros símbolos como específicos de una teoría for-
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mal. el papel que jue ga la sustitución de unos símbolos por otros
en un a expresión determinad a, no son cuestiones de n a turaleza
sintáctica pura, sino que vienen condicion ados, en todos los casos,
por la posibilid ad de un a posterior interpretación del sistema for
mal que se con struya . Incluso la propia construcción sintáctica está
apoyada , en cada uno de los pasos, por la ejemplifi cación con
creta, particular que, sin embargo , no se explicita al menos apa
rent em ente, a pesa r de que es ella la que l a posibilita . La el ección
de unos elem entos u ot ros, el papel de unos u otros símbolos
vienen condicionados, siempre , por un enfoque claram ente sem án
tico en el cual se dota de un referencial a los objetos o símbolos
del alf abeto y de un contenid o a las expresiones que pu eden ser
construidas sobre ese alfabeto .
El enfoque semántico va a apoyarse, básicam ente, en la noción
de int erpretación , en la noción de satisfacción o va lidez creada por
Ta r ski , que permite establecer cuándo una expresión es vá lida
o satisfacible y universa lmente válida o verdadera en una estruc
tura determinad a , estructura que se convierte en el modelo de la
teoría a la cual pertenezca la fórmula o expr esión que se esté
considerando . La idea central consiste en poner en corresponden
cia un lengu aje formal , que viene caracterizado por la tern a
L = (V , F, R), con una estructura apropi ada, corr espondencia que
sea, en el fondo, un morf ismo. Es decir , una correspondencia o
interpretación es una aplicación 1 tal que al conjunto V de símbo
los de objeto de L asocia el conjunto base o univer so A de la
estructura ,J de form a que cada símbolo de V si rva como nombre
para cada objeto de A . A cada símbolo funcion al y a cada símbolo
de relación de L se les hace corresponder , m ediante la misma
interpretación l, un sím bolo de operación y un o de relación de.?/,
pero de tal m anera que se conserve la a rid ad. Por ejemplo, si se
tien e un predicado bin ario en L, el símbolo relacional asociado por
l tendrá que ser binario.
Establecida esta corresponden cia o interpretación l se dirá que
,¡1/ es una L-estructura o posible modelo de L , o también que L es
un lengu aje apropiado para A o el L-lengu aj e de A.
Na turalmente esta correspondencia no ha termin ado el proce
so. Lo que se quiere es que se conserve en la construcción de las
expresiones y fórmulas sobre L. Es decir, lo que se quiere es una
ampliación del morfismo 1 de manera que si-se tiene una expresión
construid a sobre L con los símbolos del vocabulario base , la misma

EL METODO

81

se refleje en la estructura A. Y esto se consigue mediante una
nueva construcción inductiva en la cual se da la definición de vali
dez de los términos y fórmulas bien construidos sobre L en la
estructura asociada. Por ejemplo, si les la intrepretación entre L y
.r/, entonces una fórmula en L como rt 1 ••• t,, es válida bajo I en .J1 si
y sólo si lt1 ••• lt,, E Ir, es decir, si las imágenes lt; de los términos t;
están relacionados en la imagen correspondiente Ir de la relación r
por l.
Por supuesto que una proposición, por carecer de variables
libres, es siempre válida o no en una L-estructura .A. Pero cuando
en una fórmula existen variables libres, la validez de la misma
dependerá de los valores asociados, asignados a tales variables. Y
una fórmula será valida en. rl cuando, dada una interpretación l , lo
sea para toda asignación , para toda valoración de las variables que
intervengan en dicha fórmula y que sean libres en la misma . Cuan
do una estructura es tal que todas las fórmulas de L son válidas en
ella bajo una interpretación 1 se dirá que dicha estructura es un
modelo de L.
Con la noción de validez -en la que no me he detenido salvo
para indicar el método constructivo de la misma , en paralelo a la
construcción de rnorfisrno algebraico y extensión de rnorfismo-- se
posee la segunda posible caracterización de la idea .intuitiva de
con secuencia, del ·se sigue de...':
Una proposición es consecuencia semántica de un conjunto X
de fórmulas si es válida en toda estructura en la cual sean
válidas las fórmulas de X. Simbólicamente , X f= a.
Naturalmente, el conjunto F de fórmulas será ahora el conjun
to de todas las fórmulas válidas, F = {a IX f= a}, y así se tiene la
caracterización semántica de una teoría formal. En ella no inter
vienen, para nada , nociones corno las de demostración, teorem a,
regla de derivación ..., sino la de estructura abstracta A como mo
delo de una teoría formal dada que, como modelo para una fórmu
la a se simboli za por ./1 f= a. Al igual que en el enfoque sintáctico
podían realizarse comparaciones entre los lenguajes, en el semánti
co la comparación puede hacerse, pero ahora a través de los mo
delos de una misma teoría. Igualmente , establecer nuevos modelos
mediante procesos de carácter estrictamente matemático o alge
braico corno el de producto cartesiano ... Estudio que forma parte
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de lo que Tarski bautizó, a partir de 1950, como teoría de
mod elos .
Y es la noción de interpretación en una estructura la que per
mite justificar alguna de las condiciones que se imponen en la
construcción sintáctica de las fórmulas, de los axiomas, de las re
glas de derivación que en ella se adoptan. Así, por ejemplo, en la
construcción de un sistema de primer orden hay que imponer res
triccion es no sólo a la forma de construir las expresiones o fór
mulas sino a los propios axiomas que se adopten . Si a es una fór
mula de la teoría , es lícito adoptar como axioma del sistema lógico
form al de primer orden una expresión como la siguiente:
o: - Vx¡o:, siempre que X¡ no ocurra en o:.
Para ju stificar la restricción impuesta a la expresión, puede darse
un contra ejemplo apoyado en la noción de modelo y que es una de
las motivaciones para la misma , imposible de establecer desde el
enfoque sintáctico puro. Así, si i = 1, y a es la fórmula 'Xo = x 1',
puede tomarse una estructur a A sobre el lenguaje L que posea, al
menos , dos elementos en su conjunto base o universo A. Sea la
sucesión x E Aw tal que Xo = x 1• Es claro que la clausura de a,
o:[x], es consecuencia semántica de .;ti, pero si v E A - {X(1},
entonces , a[x] es consecuencia de Jti, y por lo tanto se tiene que
también es consecuencia la expresión , Vx;a[x]. Luego x no satis
face la expresión o: - Vx;o: en la estructura A .
Nocion es algebraicas como las de isomorfismo entre estructu
ras, que daban paso a la noción de equivalencia entre las mism as,
pueden traducirse a la teoría de modelos indicando, por ejemplo ,
que dos L-estructuras .;4 y /B, o dos modelos de un mismo sistema
formal construido sobre el mismo lenguaje form.a l L, son equiva
lent es elementalmente cuando y sólo cuando toda proposición que
es válida en JI es válida en :11; en símbolos,
JI = :11 si y sólo si JI 1= a y f1J

1= a.

La relación entre las nociones algebraica y semántica viene
dada por un enunciado como
Si A y f1J son estructuras isomorfa s, entonces son equivalentes
elementalmente.
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Enun ciado que pu ede escribirse como
Si .?/

= fiJ entonces .PI = dJ.

La recíproca sólo es válida cuand o los cardinales de ambas
estructu ras son finitos.
Al igual que esta noción , pu eden traslada rse las de subestructu
ra y expansión a extensión de m odelos ... A mpliación de conceptos
que condu ciría, por ejemplo , a las demostraciones -calificadas
por algun os de algebraicas- de teor emas com o los de compactici
dad, de Lówenheim-Skolem-Tar ski tanto ascendente como descen
dente, etc., cuy os enunciados doy posteriormente, en 1.3.
b) Forma liz ación de alg unas teorías como ejemp lo
En l . he indicado algu nas estructuras def i nidas postulacional
mente que el matemático maneja desde una práctica que he cali
ficado de operacional. Tales estructur as pu eden formalizarse en
lenguajes form al es de prim er orden . Com o ej emplo del tipo de
form alización que pu ede utilizarse voy a ind ica r las teorías forma
les de dichas estructuras. Es el paso calificado tradicionalmente
com o de fonn alización de una teoría dada, proceso inverso --co
mo ya he indicado- al de construir formalmente un a estructura
y hallar posteriormente algún m odelo, alguna realización de la
m isma. Por supu esto, y en gracia al lector, no daré un a fonnaliza
ción est ricta, radical, sino que, en los mom entos oportun os, indi
ca ré las abreviaturas correspondientes, tal y como se hace en la
práctica, real , del matemático.
l . Teoría element a l fo rmal de los p la nos proyec tivos
En l a formulación 'intuitiva ' -1.1.2.- se hace uso de dos
relaciones de arid ad 1: los obje t os del plano o son líneas o son
punt os; igualm en te, se hace uso de la rel ación 'estar conten ido',
que es de arid ad 2. No se t ienen operl\ciones ni constantes. De
aquí que, junt o a los símbolos de va riable individual se tengan,
como propios de la teoría, como símbolos const antes de la misma,
los tres siguientes: {1, p, E}. Es decir, r 1 = {1, p}, r2 = {E},
R = r 1 U r2 = {1, p, E}, donde 'l(x)' puede leerse <<X es una línea>> ,
'p(x)' como << X es un puntO>> y 'E (x, y)' como <<X está contenido en
y» . El lengu aje propio de la teoría elemental de los planos proyec-

84

EL METODO A XIOMAT!CO Y SUS CREENC IAS

tivos vendrá caracterizado, por consiguiente, por L = {1, p. E}; y
los axiomas pueden excribirse en la forma
A.l. \fx((p(x ) v ·t(x)) A, (p(x) A l(x))

que expresa la condición de que todo objeto del plano es o punto o
línea , pero ninguno de ellos puede ser a la vez punto y línea. Los
dos postulados que siguen expresan las propiedades de la r elación
binaria 'estar contenido ', la relación que liga puntos y líneas:
A .2. \fx (.(3y) (E(x, y)- p(x))

A.3. \fx((3y) (E(x, y)- I(x))
Los tres axiomas escritos se dan por sobreen tendid os en el
enfoque postulacional , expresándose sus enun ciados cor respon 
dientes en la introducción al tema y, fundamentalmente, condicio
nados por la 'visión ' de que se trata de 'puntos ' y 'lín eas' en un
plan o; y esto es lo que no puede admitirse en la correspo ndiente
formalización . Con un a advertencia, y es qu e mant engo en las
explicacione s tales referenciale s geométricos , lo que tampoco de
bería hacerse desde un enfoque má s puramente inscripcioni sta del
que aquí, mera ilustración , sostengo.
Los dos axiomas siguientes nos dan las propiedades de inciden
cia y son , precisamente , los dos prim eros axiomas formulados en
1.1.2.:
A.4. \fx\fy(p(x)Ap(y)Ax =1= y-

- 3z (E(x, z)AE(y, z)A'v't( E(x, t)AE(y, t)- z = t))
A.5 . \fx\fy(l(x)AI( y)A x =1= y- 3z (E(z, x)AE(z , y)A \ft (E(t , x)AE(t, y)- z = t))
Finalmente , el tercer axiom a de la teoría intuitiva adoptaría
una expresión lo suficientemente larga como para que deba ser
abreviada median te unos convenios, al estilo de lo realizado de
modo implícito anteriormente en la relación de igualdad , escrita de
manera inf ij a entre los símbolos que relaciona y no de manera
prefija como en una formulación más form al de las expresiones
debería haberse realizado -es decir, I(x, y) se ha escrito como
x = y, mientr as que su negación , , l(x, y), se abrevia por x =1= y-.
Los convenios abreviadores que adopto son los siguientes:
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Es convenio abreviador válido únicamente para el contexto de la
teoría element al formal que se est á, ahora , tratando de describir ,
y que el lector habrá adi vin ado fácilmente en su posible interpre
taci ón geométrica.

b) 3!x(p(x)) abreviatura de 3x(p(x):\ Vy(p(y)---+ x = y))
vá lido para expr esar formulaciones de unicidad de una condición
pa ra un obj eto individual.
Con estas abrevia turas, el último axiom a de l a teoría de los
p lanos proyectivos adoptaría la forma

A .6. 3x 1 3x 2 3x3 3x4 (p(x 1)Ap(x2)Ap(x 3)Ap(x 4 )Ax 1

=f

;t:x3/\x 1 :Fx4 /\x 2 ;t:x3/\x2;t:X4/\X3;t:x.¡¡\ m(x¡ ,
(X¡, X2, X4)/\, m (X¡, X 3. X4)Á

x z !\x 1
X2,

=f

X3)/\ m

m(x2, X), X4))

Los axiomas específ icos de la teoría geométr ica formal de los
plano s proyectivos , en un lenguaje formal de primer orden , cons
tituye el conjunto AT = {A.l , A.2. , A.3. , A.4. , A.5. , A.6.}.

2. Teoría elementa l formal de grupos
El lenguaje específ ico o propio estaría constituido por L0 = {o, e},
donde 'o' es un símbolo funcional o de operación de aridad 2, y 'e'
es un sím bo lo de constante o funcional de aridad cero; no hay
símbolos de relación. Los axiomas propios de l a teoría elemental
de grupos serían las fórmulas cerradas siguientes que expresa n ,
la prim era , que la operación 'e' es cerrada en el conjunto base ; la
segun da, la asociatividad de esta operación ; la tercera, el elemento
distinguido o neutro , y la cuarta, la existencia de simétrico o in
verso para cada element o del conjunto base:

A. l. Vx 1Vx2 3!x3 o (x 1 , x2 , x3 )
A .2. Vx 1Vx2Vx 3Va'v'b'v'c'v'd(,(x1 , X2> a)Ao(a, x3 , b)A o(x2 , x 3, e)
Ao(X¡, e, d)---+ b = d)
A.3. Vx o (e, x , x)
A.4. Vx 1, 3x2 o (x 2 , X¡, e).
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En la formulación de estos axiomas se ha tenido presente el
convenio abreviador b) del punto anterior. Puede suprim irse l a
constante ·e', con lo cual el conjunto C de constantes de la teoría
seria vacío, si l as dos últimas fórmulas, A.3 y A.4, se reemplazan
por el axioma
A.3'. 3e(A.3 A A.4)
El conjunt o AG = {A.l , A.2, A.3, A.4}, o su equ i valente
{A.I, A .2, A .3'}, constituye el sistem a de axiomas para la teoría
elementa l de grupos. Elemental, dado que al apoyarse en un len
guaje de primer orden, no pueden cuantificarse más que l as varia
bles de individuo , por lo que no pueden establecerse, en princi 
pio, las propiedades de los subgrupos, por ejemplo. En principio ,
porque esta dificultad puede salva rse mediante el empl eo de una
estrat i ficación de variables.
Cua ndo se agrega al conjunto AG, como un elemento más del
conju nto, la fórmula cerrada
A.5. Vx 1 Vx2VaVb (o(x 1 , X2> a)Ao(x2, xl> b)-+ a = b)
se dice que el grupo es abeliano. Igualmente , pueden irse agregan
do a l conjun to otras fórmulas cerradas universalmente de forma
que se obtenga retractos de la estructura de grupo, es decir, gru
pos con propiedades adicionales que restringen la generalidad de
la teoría -y aumenta el número de propiedades de la misma -.
Así , pueden agregarse las condiciones para considerar grupos cícli
cos, o grupos sin torsión ...

3. Teoría elemental formal de categorías

Al caracterizar la teoría elemental de categorías desde la ver
tiente pragmática del trabajador matemáti co en 1.1.3., se indicaba
que eran dos los tipos de objeto a manejar : por un lado, objetos y,
por otro, morfismo s entre tales objetos. Y era entre los morfismos
entre los cuales tenían que establecerse tanto la composición como
las relacione s de identidad respecto a dicha composición , como la
asociati vidad de la misma. Ello exige, para su formalización , el
dato de una s funciones de aridad 1 y aridad 2, que l iguen los
objetos con los morfismos y que nos den la composición. En otras
palabra s, como signos propios de la teoría se tendrán tres funcio-
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nales, F 1 = {!lo, !l¡}, F2 = {o}, por lo que F = F, U Fz = {!lo, !l,, o}.
Estos símbolos pueden leerse -y hago la misma advertencia que
en el ejemplo 1- de la manera siguiente: 'llo(f, x)' como <<X es el
dominio de f>>, '!l 1 (f, y)' como <<Y es el codominio de f>>, 'o (f, g, h)'
como << h es la compuesta de f y g>>. Para abreviar la escritura,
como !l0(f, x) puede escribirse en la forma operacionalllo(f) = x, y
de modo análogo !l1(f, y) puede escribirse como !l1 (f) = y, voy a
utilizar como notación para !l0(f, x) únicamente .:l¡¡(f), y análoga
mente, !l1 (f) por !l1(f, y).
Los axiomas de la teoría elemental de categorías serán los si
guientes:
A.l. !l¡(!lj (f), !lj(f)) para i E [0, 1], j E[O, 1)
que ha sido escrito más abreviadamente aún para condensar las
cuatro fórmulas correspondientes, por lo que sería expresión mal
formada, aunque abreviadora, desde un enfoque formal. Expresa
las relaciones entre los objetos, pero siempre como dominios y
contradominios de los morfismos correspondientes. El próximo
axioma expresa la funcionalidad de la composición y hago uso de
la abreviatura b) del ejemplo l. anterior:
A.2. VNg 3!h(o(f, g, h))
El dominio y el codominio de la composición, en relación con
el dominio y el codominio de los morfismos que se componen , es
lo que expresan
A.3. VfVg 3h(o(f , g, h)
A.4. VfVg 3h(o (f , g, h)

<l1(f) = !lo(g)
!l0(h) = !lo(f)M¡(h) = !l¡(g))

Los dos axiomas que siguen indican la existencia de las identi
dad es y de la asociatividad y representan los dos axiomas formula 
dos en el ejemplo en su versión pragmática
A .S. Vf(o(!lo(f) , f, f)Ao(f, <l 1 (f), f))
A.6. VfVfVhVaVbV cVd(o(f, g, a)Ao (a, h, b)Ao(g, b, e)
b = d)
Ao(f , e, d)
Si ya en el curso de la formalización he utilizado abreviaturas,
éstas pueden aumentar una vez terminada la primera fase de tal
formalización. Así, para indicar por !l0(f, x) que x es el dominio de
f y por <l, (f , y) que y es el codominio de f , se toma la flecha de partida x
y llegada y , x

y. De modo análogo, la composición se escribe en
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la form a trad icional o pragmática, o (f, g) = h y, mejor aún ,
f o g = h . De esta forma , si ó.o(f) = x , 1 (f) = y, ¡(g) = y ,
1 (g) = z, la composición adopta la forma de diagrama conmutativo ,

z
diagrama que no hay inconveni ente en incorporar a las expresion es
formal es, puramente simbólicas, al igual que se incorporó al len
guaje postulaci onal.
En esta teoría elemental formal de categorías pued en darse las
definiciones de monom orfismo, epimorfismo, generador , retrac
to... Así, por ejemplo,
x es un retracto de y cuando y sólo cuand o 3Gg(x

f
y /1. f o g = x)

De esta manera, las nocione s categóricas pueden expresar se
como fórmulas de la teoría element al forma l de categorías. Ade
más de las citadas, y del diagrama conmutativo , pued en men
cionarse las de producto , coproducto, objeto terminal e inicial. ..
Sin embargo , y de aquí el calificativo de 'elemental ', no pueden
formularse nociones como las de límite o límite infinit o, o la de
objeto generado finitamente. Nociones que, por supuesto, pueden
formularse si se adopta, en lugar de un len guaje de primer orden ,
uno de segundo en el cual , en lugar de manejar únicamente los
morfi smos como objetos individuales , se man ejen también los f un
tores con su cuantif icación correspondiente. Ello equivaldría a pa
sar a la teoría que Lawvere denomina con el calificativo de 'cate
goría básica ', para lo cu al se requiere tant o el aumento en el
núm ero de axiomas como la introducción de dos constantes indivi 
duales -las que denoten los dos endofuntores constantes del nú 
mero ordinal 2- en el vocabulario del lenguaje formal.

e) Otros temas
En relación con la afirmación contenida en el últim o párraf o,
o la contenida al hablar de la teoría 'elemental' de grupos, es
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posible afirmar que dicho calificativo pu ede ser formalizado , dis
tinguiéndolo del calificativo 'elemental' usado en 1. 1.5. para las
teorías básicas o elemental es, constitutivas de las disciplinas com
pu estas en la pragmática matemática. Así, dada un a familia ,r/, de
L-estructuras , un a propied ad de l.as mismas se dice de prim er or
den si exi ste alguna proposición a de L tal que .r/ sea un modelo de
a. Inmediatamente cabe afirmar que si una propiedad es de primer
orden , la noción de tener tal propi edad es finitamente axiomati 
zable . Noción que puede generalizarse indicando que una propie
dad es de primer orden general cuando existe un conjunto de
proposi ciones tal que una estructura posee la propi edad si y sólo si
es mod elo del conjunto de proposiciones. De esta manera , por
ejempl o, la propiedad de ser conjunto finito no es general de pri
mer orden , ni la de buena ordenación , ni la de cuerpo conmutativo
de ca racterística cero...
Sólo el plano semántico posibilita la interrelación Lenguaje for
mal -Estructura abstracta , interrelación que ponen de manifiesto
los ej emplos antes mencionad os. Si se formaliza una teoría postu
laciona l dada, la misma requiere de un lenguaje formal determi
nado . Así, puede hablar se de lenguajes relacionales o de lenguajes
operacionales, según aparezcan o no entre las constantes de dichos
lengu aj es sólo relaciones o sólo operaciones. Con el problema in
corporado de si pueden traducir se entre sí. Y ello en el sentido de
que si desde un aspecto pragm ático una operación n -aria puede
enfocarse como una relación n + 1-aria, es decir, que se admite

Sin embargo, desde un enfoque axiomático resulta que un l engua 
je de prim er orden sin la relación de igualdad, pero con símbolos
relacionale s y funcionales de aridad 1 es decidible , pero el mismo
cálculo con un símbolo relacional de aridad 2 es indecidible, por lo
cual se harían necesa rias unas precisiones mínim as en cuanto a la
posibilid ad traductora y las condiciones de la misma.
Los tres ej emplos que he dado creo que muestran lo que se en
tiende por lenguajes de los tipos citados e incluso en el tercero he
dado por resuelta la posibilid ad de tradu cción y la he acept ado
para m anejar las abreviatur as.
Precisamente los lenguajes ecuacionales pueden estimarse co
mo los adecuados para las clases ecuacion ales de álgebras, es de-
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cir, las caracterizadas por sistemas de postulados tales que cada
uno de ellos se present e en la forma de ecuación , de identidad
--como la teoria de grupos, cuerpos-. Esta forma simbólica permite
ju stificar el hecho , por ejemplo, de que un cuerpo, para ser orde
nado , necesite de inecuaciones y no sólo de ecuaciones ya que , de
lo contrario, al tenerse la propiedad de que si un sistema de ecua
ciones se satisface en una estructura se satisface en tod a imagen
homom orfa de una subestructura cualquiera de la estructura dada ,
se tendría la contradicción con el hecho de que el cuerpo de los
racionale s es ordenable , pero el cuerpo de los enteros módulo 2 no
lo es. En otras palabra s, las propiedades ecuacionales son heredi 
tarias, pero las caracterizadas por inecuaciones no lo son. Este
caso permite mostrar el interés que el método constructivo axio
mático presenta para el postulacional. Interés que aumenta , por
otro lado, si se tiene presente la posibilidad de construir modelos
no canónicos para una estructura postulacional determinada . Así ,
l a elaboración de modelos no canónicos para el Análisis , con rein
troducción de infinitésimos, permite una reconstrucción paralela al
análisis 'clásico', más aproximada a la intuición sensible...
De parecid a forma, invirtiendo el proceso formalizador ante
rior, cabe tomar como tema de trabajo la búsqueda de estructuras
que puedan corresponder a sistemas formales construidos previa
mente . En este punto , inverso al ejemplificado en los apartados
anteriores, se sabe que el cálculo proposicional clásico tien e, como
estructura algebraica asociada , las álgebras booleana s. Para los sis
temas de orden uno la cuantificación presenta dificultades mayo
res. Hasta ahora , como estructuras algebraica s asociadas, se han
creado las álgebras cilíndricas (Tarski) y las poliádicas (Halmos),
perman eciendo abierto como tema de trabajo.

1.3. CONDICIONES EPISTEMOLOGI CAS
Las dos fases descritas en la elaboración de los sistem as forma
les, de carácter descriptivo y elemental , pertenecen a lo que de
modo tópico viene en calificarse de Lógica. Las condicione s epis
temológicas , los problema s que plantean y los intentos de solucio
narlos van a constituir el objeto de trabajo del matemático una vez
elaboradas las dos fases anterior es -lo que no implica que ambas
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no estén condicion adas, en su creación y desa rrollo , por una pr o
blemática epistem ológica previa y no las efectúe, también , el mate
mático-. Y este es el objetivo de la axiomática en sentid o estric
to, al enfocar com o objeto propio suyo la estructura, pero dada en
su t otalidad, y plantear las condiciones que dicha estructura y el
lenguaje form al correspondi ente han de ve rificar. Axiom ática en
sent ido estricto, aun cuando como tal vaya asociado al enfoqu e
aquí calificado de formal , pero con la advertencia realizada en la
misma de su amplitud y de la vuelt a a su sentid o propio en esta
sección. Breve, esquem aticament e, estas condiciones, con sus in
tent os de solución, se pued en escindir , por razones expositivas, en
los punto s siguientes que, como en t oda problemática, mu estran
profund as in terrelaciones.

1.3. 1. Consistencia y compl etitud

Por lo pronto, un sistema form al en el que pu ede aparecer
com o un a de sus proposiciones una contradicción -un a proposi
ción reducible a, por ejemplo, a.A .., a- conduce a su propia nuli
dad. De aquí que, prim erísima condición , se presente la de demos
trar la consistencia o no-contradicción del sistema formal que se
con struya. Debe advertirse que, desde el punto de vista postulacio
nal este probl ema es totalmente secundario; aún más, inexistent e,
ya que se parte de una teoría 'concret a' en la cual los símbolos que
se m anejan aparecen dot ados de referencial , son los representan
tes de unos objetos que , par a el matem ático, presentan una enti
dad real tan fuerte como la de los propi os objetos materiales que
le rodean -de dónde procede esta creencia del mat emático, este
con vencimiento, es otra cuestión-. El problema surge en el se
gundo supuesto del método axiomático, en el inverso al postula
cion al pragmático o al formalizador de tal trabajo postulacional.
Su rge al haber acept ado com o punt o de partida no el sistema con
creto, sino el sistema form al en el cual los símbolos poseen un
significado -el dado fundamentalmente por el uso de los m ism os
q ue manifiestan los axiom as o postulados de los que se parte
pero n o un referencial, al menos en principio y hasta que no se
haga una posible aplicación en una estructur a que sirva de modelo ;
y tampoco es pr oblema en la fase de 'formalización', en la traduc
ción de una teoría postulacional a una teoría formal, ya que se
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parte de tal teoría concreta, supu esta existente previamente. Al no
tener m ás que el sistema formal, la solución parecería venir dada ,
únicam ente , por la demostración directa, intern a al sistema, lo que
supondría una traducción del sistema formal en sí mismo , y enfo
cado sintácticam ente. Ahora bien, los intentos de demostración
interna , mediante los instrument os de traducci ón relativa de un
sistema en el interior del mismo, condu cen al fracaso. A un fracaso
en el sentido de poder demostrar que dicha traducción intrínseca
es imposible. Una limitación intrínseca de los sistemas formales,
que llega a ser demostrada mediante la propia constr ucción for
m al. Fracaso, por consiguiente , relativo en cuanto a la potencia del
método axiomático.
Queda , como recurso , aceptar el método de trabajo, el enfo
que pra gm ático del matemático. Aceptar que la consistencia de
una teoría viene avalad a por la existencia de un model o de la
mi sma, de una estructura en la cual se satisfagan las expresion es
del sistem a formal. Cierto que para algunos es método indirecto en
el sentid o de que la seguridad en la existencia del modelo rompe la
linea intrínseca del trabajo sintáctico y obliga a admitir , además,
que dicho mod elo es no-contradictorio, lo cual deja en suspenso,
autom áticamente , la propia dem ostración relati va -por miedo al
regreso al infinit o en tales traducciones y consistencias relativas-.
Pero esta consideración es, desde mi punt o de vista, absolutamen
te restrictiva , porqu e enfoca el modelo como un modelo m aterial ,
cuando de lo que se trata es de construcciones del conocimiento
realizadas, ciertamente, por la materia , pero realizadas como su
perestructuras de la mism a, con una realidad, pues, objetiva . Se
trata, realmente, de con firmar la existencia de un con ocimiento
obj etivo que, como tal , existe; se trata de poner en relación , en
corresponden cia, dos estructuras formales que , como tales, son
existentes en la superestructu ra cognoscitiva, en el mundo del pen 
samiento puro , en la bur buja conceptu al. Y , por consiguiente, e ·
insisto, reales.
Adem ás, este enf oque da origen -como en la práctica mate
mática de la cual es una parte- a un nu evo tipo de trabajo : cons
truir , dado un l enguaje de prim er orden , un modelo del mism o.
Como problem a, su solución exige la creación de nuevos instru
mentos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de ampliación de cons
tantes en el vocabulario del lenguaj e formal dado. Y puede demos
trarse, mediante este método de ampliación de constantes, que
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todo lenguaje de primer orden posee efectivamente un modelo .
Ampliación de con stantes o extensión del lenguaje, que debe so
met erse a ciertas condicion es restrictivas para que pueda verificar
se esta últim a af irmación . Y ello porque si X es un subconjunto
consistente de propos iciones del lenguaje formal L, y si 3x a(x) es
consecu encia de X, no se puede afirm ar, en general, que exista un
símbolo de constante e -que pertenezca a L o al conjunto obte
nido agregando a L un conjunto de constantes C- tal que a(c) sea
con secuencia de X . El m eca nismo restrictivo consiste en establecer
una apl icación in yect iva del conjunt o de fórmulas de L que posean
una varia ble independient e -es decir , no ligada- en el conjunto
de las constantes C de manera que si e es l a imagen de la fórmula
a(x), la fórmula 3xa(x) - a(c) perten ezca al conjunto X par a
cada una de las fórmulas a(x) del lenguaje L.
Método de ampliación de constantes o extensión del lenguaje
que recu erda, por analogía , el proceso mat emá tico de admitir,
para una estructura dada , nuevos elementos -en gener al adjetiva
dos en el mom ento histórico de su introducción de 'im aginarios' o
'idea les'- que permit an resolve r en dicha ampliación, sometida
también a ciertas restricciones, cu estiones que, de otra manera, se
hacían imposibl es en el contexto originario.
Ahora bien , al utiliza r la consistencia semántica , se enlazan las
dos vers iones del término consecuencia, la sintáctica o de deriva
ción y la semá ntica o de satisfacibilidad o va lidez. Y ello implica
un a nueva cuestión : si tod as las fórmulas que son vá lidas son de
most rabl es y recíprocament e. La respu esta afirm ativa a esta cues
tión para lenguaj es de prim er orden constituye el teorema de com
pletitud de Godel , establecido en 1931. Cuest ión que, en términ os
de consistencia semántica , más gen era l que la formulación primiti
va de Godel, puede formu larse en los términos:
U n a t eoría es consistente si y sólo si posee un mod elo.
E l problema de completitud o de equivalencia de los enfoques
sintáctico y semántico, y su enlace por la consistencia semántica ,
conlleva y pone en juego una serie de elementos tanto de conteni
do metodológico como epistemológico, entre los que simplemente
menciono los siguientes:
i) La equiparación de las versiones sintáctica y semántica de
una teoría form al de primer orden muestra un claro m atiz meto
dológico ya que si puede evitarse el proceso demostrativo formal
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para averiguar si una fórmula es o no teorema, se habrá evitado la
no efectividad de dicha noción en beneficio de una comprobación
de la validez semántica de dicha fórmula en la estructura que sirva
como modelo de la teoría formal. De esta manera, la elección de
un método u otro para la elaboración de una teoría carecería, en
última instancia, de cualquier trascendencia, quedando en juego
electivo de autor o expositor con su matiz de proceso más o menos
estético. Por otro lado, posibilita a quienes continúan dando con
notaciones distintas al término 'lógica' -distintas al enfoque aquí
considerado y que quiere que la lógica sea el estudio de los siste
mas formales cuyo operador básico sea el de derivación, y sea ella
misma un determinado tipo de sistema formal, mientras que enfo
ques opuestos la estiman todavía como el estudio de formas de
pen samiento- la búsqueda de sistemas de carácter deductivo na
tural -como los originados tras Gentzen-, o de tablas semántica s
de contraejemplos -como Beth-, o de tablas dialógicas -como
Lorenzen-, aparentemente más naturales o intuitivas que impi
den considerar a la lógica como un sistema formal más o como el
estudio de cierto tipo de sistema formal.
Lo que asegura el teorema de completitud semántica para len
guajes formales de primer orden es que tal equiparación es facti
ble , es decir, que el conjunto de todos los teoremas de una teoría
formal es el de todas las fórmulas válidas de dicha teoría y recíproco
-aunque en este punto se interponga el problem a de indecidibili
dad-. De aquí la posibilidad electiva antes mencionada , posibilidad
que se concreta en la creación de la denominada teoría de modelos.
Esta equiparación, sin embargo, no se mantiene para teorías
formales de orden superior al primero. La demostración de incom
pletitud de las teorías de segundo orden -dada también por Go
del para sistema s lógicos con cuantificación de predicados- y or
den superior, muestra que el conjunto de fórmulas válidas de una
teoría no puede identificarse con el conjunto de teoremas de la
misma , por lo cual la noción de demostración o derivación formal ,
o la noción de consecuencia sintáctica, no puede identificarse con
la noción de consecuencia semántica : no todas las fórmulas válidas
son teoremas. Pero ello implica la auténtica necesidad de partir de
un conjunto de axiomas para obtener una teoría, y también indica
la limitación del método axiomático ya que existirán fórmulas váli
das que no podrán tener su correspondiente demostración formal.
De aquí que no pueda identificarse hacer matemático con hacer
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demostrativo , por una parte y frente al sentir de algunos mate
máticos pragm áticos; y por otra parte , la importancia del método
axiomático al m arcar, al delimitar zonas en las cuales tenga sentido
o bien la demostración o bien la propia conjetura .
Dos consecuencias que, a su vez, conducen al problema de la
adecuación de un sistema formal obtenido a partir de una teoría no
formalizada. Y la afirmación de que dicha formalización no podrá
agotar t odas las consecuen cias semánticas de la teoría que se for
m alice en el proceso inverso al que el método axiomático ha im
puesto con su in versión de partir de la teoría formal previa para
alcan zar alguna interpretación en una estructura determin ada. La
formalización encuentra , así, una cierta limitación en cuanto a su
posible aplicabilidad a teorías construidas previamente , y que si
son teorías lo son en cuanto al contenido . Limitación que no indica
que no deba aplicarse, sino que debe realizarse tal aplicación para
el desvelamiento de la estructura formal de dicha teoría y , con ello,
de la multiplicid ad de ref eren ciales que encierra.
ii) Ligadas en general a las cuestiones de completitud semánti
ca suelen establecerse unas propiedades cuya importancia es esen
cial en las teorías formales de primer orden -fundamentalmente
en la versión semántica o teoría de modelos- y que se mostrarán
centrales para una posible clasificación de los lengu aje s formales.
U na de las propiedades recibe el nombre de finitud y compactici
dad. Para preci sar las dos versiones de un a misma propiedad,
enun cio los teorem as correspondient es. El de finitud , de carácter
sint áct ico, establece:
Si la fórmula a es demostrable a partir de X, entonces existe un
su bconjunto finito X 1 de X tal que a es demostrable a partir de X 1•
Por su parte , el teorema de compacticid ad, de carácter puramente
semántico, establece :
U na teoría posee un m odelo si y sólo si todo subconjunto finito
suyo posee un modelo.
Ambas versiones pueden unificar se en una sola afirmación : Si
una fórmul a a de una teoría de primer orden se satisface en todas
las estructur as en que se satisface una clase X de fórmula s de
prim er orden, entonces existe un subconjunto finito X 1 de X que
implica la fórmula a.
La importancia pragmática del teorema de compacticidad estri-
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ba en que, en muchas ocasiones, permite establecer la existencia
de un álgebra que satisface determinada condición, aun cuando no
haya método efectivo para construirla.
Por otro lado, ambas condiciones permiten desvelar una de las
características centrales de la demostración: la de ser finita. Fini
tud propia de .los lenguajes de primer orden y de las teorías cons
truidas sobre ellos, apoyadas, en primer lugar, en la condición
básica que se impone en la fase constructiva de los lenguajes : la de
ser las expresiones de longitud finita, así como las sucesiones cons
tituidas por tales expresiones; en segundo lugar, en la condición de
intersección finita o de conjunciones finitas para la formulación de
las expresiones.
A su vez, el teorema de compacticidad puede interpretarse
como un teorema de limitación de los sistemas formales -al igual
que el segundo de Gódel-, en el sentido de prohibir la obtención
de una fórmula válida para todo conjunto finito y falsa para los
conjuntos infinitos. Además, en relación al problema de consisten
cia, permite afirmar que la misma puede lograrse demostrando ,
únicamente, la de cualquier subconjunto finito de fórmulas de la
teoría.
El enlace de esta propiedad con la de espacios topológicos es la
que ha conducido a nombrarla con el término de 'compacticidad ':
enlace apoyado en que se requiere la propiedad de intersección
finita -que satisface toda teoría de primer orden- y, con ella, la
del subrecubrimiento finito para cualquier recubrimiento de un
conjunto dado. Condición de Heine-Borel que define , precisamen 
te, los espacios topológicos compactos.

1.3.2. Saturación o completitud .sintáctica
Si la consistencia exige que dada una fórmula de la teoría no
pueda encontrarse en ésta su negación , se plantea como exigencia
de carácter epistemológico el que dada una expresión en término s
del lenguaje en el que se expresa la teoría, se tenga que la expre. sión o su negación pertenezcan a la misma. Es condición de com
pletitud o saturación. Es condición que puede traducirse en la
afirmación de que dada una teoría, si consistente, no pueda exten
derse a otra que contenga más proposiciones que la teoría forma l
dada .
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Y , nuevamente, el método del modelo viene en ayud a de la
dem ostración de completitud o satur ación . Para ello, pu ede de
most ra r se que una teoría consistente es completa cuand o y sólo
cu ando toda proposición de la teoría que es válid a en un modelo,
es válida en todos los modelos.
Ad emás, y en demostración no constructiva , puede establecer
se el resultado de que si una teoría es consistente puede construi r
se otra teoría, que sea extensión suya, y siempre sobre el mismo
lengu aje; que es consistente y completa.

1.3.3. Ca tegoricidad
Al desarro llar la versión semán tica de una teoría form al se hace
en fun ción de l a existencia de un a estructura que sea modelo de
dicha teoría. Nat uralment e, pa ra una teoría formal pu ede elabo
r arse más de un modelo, es decir , pueden hallarse va rias interpre
taciones de la teoría en distin tas estructuras. Este hecho conduce a
la cuestión de si tales estructuras son o no isom orfas entre sí y,
caso de que exist an estructuras no isomorf as, cuál de ellas puede
estim arse modelo natural o canónico de la teoría form al dada. Por
supu est o, est a últim a noción de naturalidad es radica lmente extrín 
seca a la teoría en sí como a la noción de interpretación. Depende
de con sideraciones de hábit o men ta l. Así, al h ablar del conjunto
de los números reales se le imagin a identificado a una línea recta :
se tiene el hábito de asociar con este conjunto la r elación 'menor o
igual que', relación que no es la ún ica que permite establecer una
orden ación en IR .
Siguiendo con las teorías formales de prim er orden , pu ede esta
blecerse la noción de cat egoricidad -término sugerid o por Veblen
a Dewey- y afirmar que una teoría se dice ca teg órica cuand o
todos sus modelos son isomorfos entre sí. Consecuencia inmediata
de esta definición se tiene el hecho de que si una teoría es cate
górica , la misma es completa.
Sin emba rgo, en el hacer postulacional matemático se sabe que
hay estructuras que, respondiend o al m ismo sistema de postulados,
no son isom orfas. Por ejempl o, y como indiqué en l.l., no t odos
los grupos, no todos los planos proyectivos para todos los órdenes
son isom orfos. Ello implica , de modo inmediato, que las teorías
form ales correspondientes no son categóricas y , por consiguiente,
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no son completas. Incompletitud sintáctica que pu ede comprobar
se, igualmente, escribiendo una proposición en el lenguaje corres
pondiente a cada teoría de tal manera que no pu eda demostrarse
ni ella si su negación . Por ejemplo, en el lenguaje de la teoría
elemental fonnal de grupos pued e escribirse la fónnula 'a= Vx(x =e)'.
Esta fórmula sólo se satisface en un grupo trivial , el de conjunto
base {e}. No es válida en grupos de orden superior, luego no se
satisface en todos los modelos de l a teoría formal de grupos . De
aquí que a no pueda ser teorema de dicha teoría fonnal de grupos.
Pero tampoco lo es .., a, porque la fórmula sí es vá lida en un o de
los mod elos según acabo de indica r . De aquí que en el lengu aje
formal de la teoría elemental de grupos existe una fórmula que ni
es demostrable ni es demostrable su negación; por consiguiente, l a
teoría no es completa.
Sin embargo, la teoría elemental de grupos o la de planos
proyectivos sí poseen m odelos únicos para determin ados ordenes
-salvo isomorfismo-. Sólo existe un grupo cuando su orden es 2,
3, 5..., y un único plano proy ectivo de cardinal 3, 4, 5... De aquí
que pueda afirm arse que la teoría es categórica para cada un o de
dichos órdenes . Categoricidad ya relativa a un determinado car
dinal del conjunto universo de la estructura que sirva de modelo.
Categoricidad de un ca rdinal cuando todos los modelos de ese
cardinal sean isomorfos entre sí.
En relación con esta noción y con la de completitud sintáctica
-estrechamente emparent ada con ella- aparece un haz de pro
piedade s de las que destaco:
i) Si una teoría posee modelos de cardinal finito pero arbitra
riament e elevados, entonces posee un modelo infinito. Pero , a la
inversa, si una teoría posee un mod elo inf init o, entonces la misma
no es categórica .
ii) Los teorem as de Lówenheim-Skolem generalizados por
Tarski y que expresan:
el ascendente: Si un a teoría de un cardinal dado posee modelo
infinito entonces , para cada cardinal infinito mayor que el car
dinal de la teoría , ésta posee un m odelo de dicho cardin al ;
el descendente: Si una teoría formal es numerable y posee un
modelo , entonces posee un modelo como máximo numer able.
Teoremas origen de la parad oj a de Skolem y de la ambivalencia de ténninos como 'numerable ' y 'continuo'...
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iii) Finalmente, la proposición que se adopta como criterio para la completitud o test de Lós-Vaught:
Si una teoría posee modelos infinitos y es categórica en algún
cardinal infinito mayor o igual que el de la teoría , entonces es
completa.
Criterio que constituye un instrumento para demostrar la com
pletitud de algunas teorías matemáticas como la de grupos abelia
nos libres de torsión, la de cuerpos algebraicamente cerrados de
característica p -con p primo o cero-, la de espacios vectoriales de
dimensión infinita sobre un cuerpo K ... No es el único criterio ni
de aplicación universal. De ahí la necesidad de crear otros instru
mentos entre los que menciono el de eliminación de cuantificado
res -útil también para las nociones de decidibilidad- o el más
algebraico de ultraproductos apoyado en una versión del producto
cartesiano de los distintos modelos con la noción consiguiente de
ultrafiltro , íntimamente ligado a la teoría de categorías y álgebra
universal a la vez que a la de espacios topológicos ...

1.3.4. Independencia y axiomatizabilidad
Tanto desde la versión sintáctica como desde la semántica, una
teoría queda, finalmente, como un par (L, Teor). El conjunto Teor
queda caracterizado , ciertamente, desde dos muy diferentes mane
ras en ambas versiones. Conjunto cerrado respecto a la derivación
sintáctica -gracias a las reglas de derivación-, conjunto cerrado
respecto a la validez o satisfacción en un modelo. El cierre en el
enfoque sintáctico se hace. a partir de unas configt¡_raciones de
partida , de unas premisas que, junto a los axiomas ld'gicos, van a
determinar la teoría. Por tal condición, el enfoque sintáctico es el
que presenta el matiz verdaderamente axiomático. Desde él, cabP
plantear el problema de si el conjunto de premisas adoptado como
conjunto de partida es, o no, independiente . Es decir, si hay o no
configuraciones redundantes en el sentido de que algunas puedan
demostrarse a partir de las restantes . Condición de independencia
de un conjunto de proposiciones que posee valor estético ya que,
si para una descripción elegante conviene el menor número de pos
tulados , todos ellos independientes entre sí, puede interesar desde
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un punto de vista más pragmático el manejo de mayor número de
configuraciones de partida porque ello simplifica las demostracio
nes. De hecho, en la práctica, una vez obtenidos ciertos teoremas,
éstos pasan a convertirse en configuraciones de partida para la
demostración de nuevos teoremas, estimados como postulados de
·segunda'...
La noción de conjunto de fórmulas independientes puede esta
blecerse en términos como:
Un conjunto de proposiciones se dice independiente si ninguna
de sus fórmulas es consecuencia de las restantes.
Es definición que conlleva un criterio para averiguar la inde
pendencia de cada proposición: existe un modelo de las restantes
en el que esa proposición no es válida . Es criterio de aplicabilidad
costosa porque hay que encontrar un modelo para cada conjunto
complementario al formado por cada una de las proposiciones.
Pero es el más antiguo conocido, ya que desde los tiempos de
Proclo se ha venido manejando para demostrar la independencia
de los axiomas establecidos en los Elementos por Euclides. Y con
ello indico que, metodológicamente , es aplicable tanto al enfoque
postulacional como al enfoque formal.
En relación con la independencia , un resultado fundamental
estriba en la propiedad de que todo conjunto de proposiciones
sobre un lenguaje de primer orden posee un conjunto de proposi
ciones equivalente que es, además, independiente. Ello conduce a
plantear como cuestión la existencia o no de un subconjunto de
axiomas, independientes, que generen toda la teoría. Naturalmen
te, el propio conjunto de proposiciones , en su totalidad , puede
estimarse como conjunto que axiomatiza la teoría, pero ello es
irrelevante ; lo que se pretende es que el conjunto A sea un con
junto independiente que axiomatice la teoría. Una proposición
demostrada por Reznikoff permite afirmar que toda teoría es in
dept;ndientemente axi<:?matizable siempre que la misma esté cons
truida sobre un lenguaje de primer orden.
Por otro lado, el problema de hallar un conjunto que axiomati
ce una teoría se liga al problema de la computabilidad en el senti
do de que se exige, en general, que para que un conjunto de
proposiciones sea axiomatizable , el mismo debe ser recursivamen
te enumerable , lo cual no implica, sin embargo , que sea decidible .
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1.3.5. D ejinibilidad
Un a de las componente s del método axiomático -y que no se
tien e presente en el enf oque postulacional- se centra en estable
cer las cond ici ones que posibiliten definir objetos -sean indivi
duales o sean relacionales o fun cionales- en f unción de los ya
in trod ucidos. Objetivo de la axiomática o enfoque formal será el
especifica r este pr oceso y estudiar las condiciones a que el mismo
debe someterse -y este ·debe' implica ya la existencia de condi
ciones de ca rácter met odológico-. Desde cierto punto de vista
ello entraña que, en cada ocasión en que el procedimiento defini
torio se apliqu e, se pasa a un a teoría nueva, extensión de la pri
miti va, porqu e el nuevo objeto definido se tomaría com o un sím
bolo más del lenguaje propio de la primera, lo que es imposible,
po r venir dado de antem ano el al fabeto. Es claro que ta l amplia
ción , sin embargo, no debe ser sustancia l en el sentid o de que el
nuevo símbol o no deba ser enfocado como tal , sino que pu eda ser
eliminado en toda ocasión en q ue se presente en beneficio de los
símbolos anteri ores. De lo contr ario, además de acept ar que la
definición sea creadora , se tendrían permanent es saltos en el voca
bulari o ba se y , con ellos, en los lenguajes formales en los cuales se
expresan las proposiciones de la t eoría ; no se estaría manej ando
una teoría sino t oda un a familia de ella, arbi traria, según fueran
introd uciénd ose n uevas definiciones. De aquí que, en el fondo, no
se admita una definición en el interi or de una teoría formal más
que com o abreviatur a de expresiones complej as, o bien com o tér
minos del met alenguaj e form aliza bles posiblemente en un lenguaje
de orden superior a aquél en el cual estén escrit as las expresiones
de la teoría forma l considerada.
Jun to a la posibilidad de defin ición de nuevos sím bolos en una
teoría form al m ediante la extensión de la mism a a otra teoría con
las condicion es de elimin abili ad y no creatividad, cabe preguntar
se por si los símbolos ya dados en un a teoría pueden expresarse
un os en función de otros. Es cu estión sem ej ant e a la de indepen
den cia de un conjunto de proposicion es apunt ada en el párrafo
ant erior . Es deci r, la cuestión es la de si un símbolo de la teoría es
eliminable en función de los restantes, si es definible explícitamen
te en función de los dem ás -y, por con siguient e, es redundante-.
Cla ramen te se tiene que si un símbolo es definible en función
de los demás, entonces la teoría que se manej e puede estimarse
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como una extensión de otra teoría, apoyada en un a restricción del
lenguaje propio de esta últim a. Y parece que un posible método
par a demostrar que un símbolo no es definible en función de los
demás es dar dos modelos de la teoría pero de tal manera que sólo
difieran en la i nterpretación del símbolo en cuestión. Si tales m o
delos son factibles se tendrían dos interpretaciones diferentes del
mismo símbolo y sólo una de los restantes, por lo cual dicho sím
bolo no podría depender , o definirse, en función de los rest antes.
Es el método elaborado por el matemático italiano Padoa.
Y el problem a de la posible eliminación de símbol os de un a
teoría formal pued e seguir ampliándose mediante los t eorem as de
interpolación de Craig , Lyndon ... con su paralelo en los de exten
sión de Robin son ... Tema de viva actualidad en la teoría de m o
delos con sus repercusiones en la filosofía de l a cien cia en cu anto
al papel de los conceptos científicos en las diversas teorías.

1.3.6. Decidibilidad
En varias ocasiones he utilizado el términ o ·efectividad '. La
formulación correcta del concepto que entraña , así como la de sus
asociados -algoritmo, proceso computable , método de deci
sión ...-, exige nociones de la teoría de funciones recursi vas y de
computabilidad , nueva disciplina surgida en paralelo a l a teoría de
modelos en el ámbito de la Lógica formal. La base intuitiv a de l a
aplicación de la teoría de funciones recursivas al en foq ue formal se
centra en la precisión y desarrollo de una idea ya antigua , la de
asoci ar a cada fórmula de una demostración un núm ero natur al.
Es decir , establecer una aplicación del conjunto de las expresiones
del lenguaje form al L en N de manera que a conjuntos de expre
siones puedan asociarse conjuntos de naturales y recíprocamente.
De esta forma lo que pueda predicarse de las expresiones construi
das sobre L puede predicarse de los conjuntos num éricos asociados
a dichas expresiones. Con lo cual se pasaría al estudio tanto de las
funciones llamadas recursivas como al de conjuntos recursivos y,
por ampliación, a los conjuntos recursiv amente numerables, creati
vos, productivos, simples ... Recíprocamente , y esto es lo impor
tante , lo que pued a predicarse de estos conjuntos podrá predicarse
de los conjuntos de expresiones de L que les estén asociados.
El establecimiento de una aplicación de este tipo suele califi-
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carse de aritmetización de la sintaxis de L y los diversos procedi
mientos para lograrlo , numeraciones. La más clásica de las mismas
procede de Godel y, de aquí, también reciben el nombre de gode
lización del lenguaje formal correspondiente , aunque existen nu
meraciones como la de Post , la de Kleene ...
La Godelización o codificación de la sintaxis de L se hace en
tres fases fundamentales:
i) Mediante el establecimiento de una aplicación de los símbo
los del alfabeto de L en los números naturales. Si s es uno de los
símbolos del alfabeto, sea s el numeral correspondiente.
ii) Dada una expresión ex, como la misma no es otra cosa que
una sucesión gráfica de elementos del alfabeto, estará compuesta
-en el orden de escritura- por una ordenación de dichos elemen
tos, y el número asociado a ex vendrá dado por el producto
g(cx) = Op(n)Sn donde p(n) es el n-sima número primo y sn el
numeral asociado al elemento n de la ordenación que compone la
expresión ex.
iii) Dada una sucesión de expresiones (ex) = (cx 1 , cx 2 , ..• , cxn)
el número asociado a la sucesión vendrá dado por el producto
g((cx)) =flp(n)g(aJ.
Una aritmetización hace pasar del conjunto de expresiones
construida s sobre L al conjunto natural correspondiente. Y cabe
plantearse, del hecho de que toda proposición no sea más que la
expresión o sucesión de símbolos y una teoría formal elemental no
sea otra cosa que un conjunto de expresiones cerrado respecto a la
derivación formal, si los subconjuntos de números naturales co
rrespondientes son o no de naturaleza especial, con lo cual el
conjunto de las proposiciones correspondientes poseerán también
la misma naturaleza. En este sentido uno de los resultados funda
m entales lo constituye el teorema de Godel de la completitud se
m ántica ya mencionado y que indicaba que el conjunto de todas
las fórmulas universalmente válida s de una lógica formal de primer
orden coincide con el conjunto de todas las fórmulas derivables .
En términos de teoría de funciones recursivas, el teorema adop
taría una expresión como:
El conjunto de fórmulas universalmente válidas de una teoría
de primer orden es recursivamente numerable.
Al mencionar el concepto de demostración formal indiqué que
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si bien la noción 'la sucesión (a) es una demostración de a' es un
concepto efectivo , no lo es por el contrario un enunciado com o
'existe una demostración (a) de a '. Este enun ciado requiere la pre
cisión de lo que pued a entenderse por efectivo, por decidible, y
ello en el sentido de que pueden existir conjuntos recursiva mente
numerable s que no sean recursivos, aunque sí se verifiqu e qu e
tod o conjunto recursivo es recursivamente numerable . Y ello con
duce a la def inición :
U n a teoría es decidible cuando y sólo cuando el conjunto de
sus teoremas es recur sivo. Es esencialmente indecidihle cuan
do toda t eoría consistente que la contiene es indecidible.
Por supu esto el conjunto de teoremas n o, sino el con junto de
núm eros naturales asociado a dicha teoría mediante la correspon 
diente aritmetización de la sintaxis del lengu aje form al en el que
dichas expr esiones estén construid as. Abuso de lenguaje que faci 
lita, sin embargo, la expresión, sin dar lugar a equívocos.
Se observa que tod a teoría inconsist ente o contrad ictoria es
decidible ya que todo teorema será consecuencia de una contra
dicción y todas las fórmulas serán t eoremas, con lo cual el conjun 
t o generado será recursivo.
Un result ado fundamenta l ligado a todo sistema formal de pri
mer orden es el que da cuenta , pr ecisamente , del hecho de que la
relación 'existe una demostración formal de' no es efectiva , es
decir , que no existe proceso finito alguno para decidir de una
fórmula arbitr ariamente dada si es o no vá l ida, si es o no teorema
y, por tanto, con mayor razón , de si se sigue o no de un conjunt o
de fórmulas previamente dado. Este resultado fundamenta l recibe
el nombre de teorema de Church y puede enun ciarse:
E l conjunt o de todas las proposiciones de un sistema lógico de
primer orden es un conjunto creativo -y , por t anto, no es
recursivo-. En particu lar, el cálculo de predicados de prim er
orden es indecidible.
La decidibilidad se liga estrechamente a l a noción de comple
titud en el sentido de que la incompletitud lo que asegur a, en el
fondo, es l a no exist encia de algoritmo alguno que permit a obtener
el conjunto de toda s las fórmulas válidas de la teoría considerada .
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Enlace que puede demostrarse de manera ngurosa tras el enun
ciado,
Toda teoría recursivamente numerable y completa es decidible.
Como me interesa destacar algunos métodos creados en el en
foque formal para la resolución de las cuestiones que en él se plan
tean, debo indicar que uno de los métodos aplicables para la de
mostración de la indecibilidad de teorías se apoya en dos proposi
ciones como:
i) Toda teoría que puede extenderse a otra mediante la amplia
ción de un número finito de axiomas y que contiene una teoría
esencialmente indecidible , es indecidible.
ii) Si de una teoría se suprime un número finito de axiomas , y
es indecidibl e, la restricción obtenida también es indecidible.
Averiguar la decidibilidad de teorías matemáticas , con la consi
guiente creación de métodos adecuados para la resolución de este
probl ema particular, se ha convertido en uno de los capítulos de la
aplicación de la teoría de la recursividad y computabilidad al enfo
que formal. En este campo, un resultado fundamental viene dado
por el teorema de incompletitud de Godel ya mencionado y que
ahora recibe la formulación:
El conjunto de todas las fórmulas universalmente válidas de un
sistema lógico de segundo orden no es recursivamente numera
ble.
Otro resultado no menos fundamental se tiene en la afirma
ción: La aritmética formal elem ental es incompleta y, por con si
guiente , indecidibl e.
Afirmación que, en términos de recursividad, puede escindirse
en dos:
i) El conjunt o de propo siciones de la aritmética elemental es
productivo
ii) El conjunt o de proposiciones falsas de l a aritmética elemen
tal es producti vo.
Inmed iata consecuencia de contenid o epi stemológi co es que el
conjunto de proposiciones vá lidas de la aritmética elem ent al cons-
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tituye una teoría indecidible y. por la condición impuesta al con
junto de axiomas para cualquier teoría formal-ya mencionada-,
resulta que l a misma no es axiomatizable. Puede generalizarse
indicando que las teorías axiomatizables son, por mod o exclusivo,
las recursivamente numerables. Y ello conduce a la concepción de
que ninguna axiomatización de la matemática puede aprehender
todas las proposicione s válidas de la aritm ética y, con mayor moti
vo , todas las proposiciones válidas de la matemática -si es que las
mismas pueden acept arse como dadas en acto-. Igualm ente, vuel
ve a encontrarse la afirmación de que para cualquier axiomatiza
ción podrán construirse fórmulas válidas pero indemostrables en la
mi sma . La validez no se muestra equivalente, en estos casos, con
la demostración .
Entre otros resultados que la t eoría de la recursividad aporta a
la decidibilidad , pueden mencionarse los de la demostración de
que son decidibles teorías como la de cuerpos algebraicamente
cerrados, grupos abelianos, grupos abelianos ordenados, grupos
libres, cuerpos p-ádicos, geometrías euclíd ea e hiperbólica, álge
bras booleanas ..., y son teorías indecidible s las de semigrupos,
anillos, cuerpos, retículos, teoría de grupos, teoría de conjunt os
ZFS ... Además , el enlace señalado con la completitud indica que
tests como el de Vaught o el de eliminación de cuantificadotes
también pueden aplicarse a problem as de decidibilidad .
Deseo termin ar este apartado indicando que es en el campo de
las funciones recursivas en el que se ha resuelto un viejo problema , el
décimo de Hilbert acerca de las ecuaciones diofánticas. Problema
cuy a solución presenta un a interpretación epistemológica verdade
ramente interesante. Como he indicado las demostraciones forma
lizadas en el hacer matem ático son reducibles a proposiciones
acerca de operaciones aritméticas. Si consideramos como una m e
dida de la complejidad de un sistema diofántico el número de ope
raciones -adiciones y multiplicaciones- que se necesitan para
escribir el sistema , resultará que se habrá obtenido una medida
para la complejid ad de las dem ostraci ones matemáticas. Y un teo
rema de Matijasevic puede establecerse en términos de cota supe
rior para la complej idad de las demostraciones matemáticas. Cota
superior establecida por Jones en 243, que puede ser reducida a
149, y que puede enun ciarse en los términos
Para toda teoría axiomatizable T y cualquier proposición P, si P
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tiene una demostración en T, entonces P tiene otra demostra
ción que consta de sólo 243 adiciones y multiplicaciones de en
teros.

1.3.7. Clasificación y caracterización de Lóg icas

Es tradicional que la descripción y ejemplificación de la axio
mática se centre en lenguajes formales de primer orden, y sus
lógicas correspondientes, con su condición esencial: la de que tales
lenguajes , desde un enfoque semántico, puedan ser dotados de
valoración. Es limitación que , para algunos, se quiere consecuente
con la práctica matemática dado que la mayoría de las teorías
matemáticas se pueden expresar en tales lenguajes de primer or
den -o reducidas al mismo mediante expedientes artificiales ade
cuados- y puede atribuirse a las proposicione s de los mismos un a
valoración veritativa, en general bivalente, aunque una posible
generalización pueda centrarse en la supresión de tal bivalencia
pasando a conjuntos veritativos de más de dos elementos -y ello
ha dado paso a las lógicas calificadas como polivalentes-.
Sin embargo, el método axiomático, en su enfoque formal ,
puede ir más allá. No sólo en cuanto extensión de lenguajes y
expansión correlativa de teorías construidas sobre ellos, sino en
cuanto a la propia posibilidad de suprimir la caracterización valo
rativa. En cuanto al primer punto , mediante extensiones de los
lenguajes a órdenes cualesquiera; en el segundo, mediante la cons
trucción de lenguajes no valorativos como los lenguajes modale s.
Es claro que las condiciones epistemológicas que satisfacen los
lenguajes formales de primer orden pued en variar en ambos casos.
Se recuerda que las lógicas formales -y, consecuentemente,
las teorías formales- dependen del vocabulario elegido, de su
card inalidad , así como de sus componentes y , punto que en gene
ral no se explicita , de la posibilid ad de admitir en la construcción
de las expresiones una longitud no necesariamente finita. Atender
a cada una de estas condiciones conducirá a la creación de otros
tantos sistemas formales, cuya construcción únicamente estará po
sibilitada por el m étodo axiomático que le da origen .
De esta form a se tiene que el lenguaje de primer orden L 1
permite la cuantificación , por mod o exclusivo , de los símbolos de
variable de individuo. Si se agrega al conjunto de símbolos lógicos
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un cuantificador de predicado se obtendrá un lenguaje de segundo
orden y, con él, una lógica de orden dos. Pero también pued en
admitirse en L 1 regla s que permitan establecer conjunciones y dis
junciones con un cardinal numerable de elementos, con lo cual se
pa sa a lógicas Lw.w y , si son de longitud arbitraria, a lógicas Lx .w'
donde el primer subíndice indica el menor cardinal mayor que el
númer o de términos que intervien en en cualquier conjunción o
disjun ción de símbolos del lenguaje, mientras que el segundo indi
ca el número de variables que pu eden venir tras el cuantificador.
De m odo análogo pu ede agregarse a L 1 un nuevo cuantificador,
único , para obtener un a lógica L 1 (Q) en la cual una expresión
Qxa(x) se satisface en un modelo si y sólo si hay una infinid ad de
elementos que satisfacen a ex en dicho modelo .
Ahora bien , la aparición de estas distintas lógicas, permite que
aparezca, simultán eamente, como problema, el averiguar qué pro
piedades son comunes a los diferentes lenguaje s y lógicas subsi
guientes o qué propiedades, si las hay , ca racterizan a un determi 
1
nado tipo de lógica.
Uno de los resultados más interesantes en este campo estriba
en haber puesto de relieve la importancia de dos propied ades, las
de compact icidad y la de Lówenheim-Skolem -Tarski ascendente ,
ya qu e son ellas las que permiten ca racterizar , precisamente , a los
lengu ajes de prim er orden . Y ello porque no va a existir extensión
propia de L 1 que satisfaga ambas propiedade s a la vez. Quiero
decir , se sabía que la propiedad de compacticidad la cumplen lógi
cas como L 1 , L 1 (Q) -y ésta sólo para conjuntos numerables de
proposiciones -; la propiedad de Lówenheim-Skol em-Tarski t ant o
L 1 como Lw. w y L2. w• pero no L2 ni Loe. w · Los intentos de compro
bar que ambas propiedades podían verificarse en extensiones de L 1
no daban fruto. Y el motivo estaba en la negativa de su verifica
ción simultánea demostrada por Lindstróm en 1969. Demostración
que invertía el problema -método de inversión característico de
todas las demostraciones de cierre que se han ido sucediendo en
los diver sos haceres matemáticos-·y consistía en demostrar que
cualquier lógica que verificara ambas propiedades a la vez era
isomorf a a L 1• Se imposibilitaba así la existencia de cualqui er ex
tensión propia de L 1 con ambas propiedades . La demostración de
Lindstróm se apoya en la preci sión, como punt o de partida , del
concepto de lógica general L, que se puede fundamentar , a su vez,
en la caracterización algebraica de 'clase elemental ' -y que co-
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rresponde a la noción de clase elemental finitamente axiomati
zable-.
El teorema de Lindstrom posee un gran alcance metodológico
y epistemológico y justifica , además, la importancia concedida a la
lógica de prim er orden. Importancia que corrobora, por otro lado,
con un segund o teorema caracterizador de L 1 en cuanto a la nume
rabilidad y a la propiedad de Lowenheim-Skolem -Tarski y que
establece que L 1 es una lógica general efectiva -por sat isfacer este
teorema y ser recursivamente num erable su conjunt o de proposi
ciones universalmente válida s- y, lo que es fundam ental , cual
quier otra lógica que satisfaga estas dos condiciones es equivalente
el em entalment e a L 1 •

2
LAS CREENCIAS

Obscumm p er ohscurius. i¡?nulum pl'r ignolius

l. La descripción del método axiomático que he realizado en la
primera parte es la de éste método tal como se me presenta en el
hacer matemático, escindido según los condicionantes epistemoló
gicos en dos vertientes, postulacional o pragmática , formal o sin
táctica. Descripción que corresponde al método axiomático tal co
mo surge tras la ruptura producida en el hacer matemático en los
entornos de 1939. Y si este es el estado actual , como técnica puede
ser instrumentalizado desde muy diferentes enfoques. Enfoques
que veo escindidos , básicamente, en tres según las creencias que
tenga el matemático que hace uso del método. Enfoques coexis
tentes hoy día, pero que no son, al men os dos de ellos, de hoy día .
Precisamente los que dan origen al método , a su auge, a su deca
dencia . Circunstancia que obliga a dar una mirada atrás para un
intento de captar las creencias que determinan esos dos enfoques,
coexistentes hoy día con el que he descrito , pero que en su formu
lación original dan cuenta más límpida de la auténtica creencia que
los soporta , sin los sincretismos al uso .
Mirada atrás en función de obtener lo que el método, como
aparente instrumento inocuo , no muestra , obtener lo.que se oculta
en su origen y manejo porque todo instrumento, sea o no concep
tual, está hecho en función de una misión, de un fin teleológico
que lo trasciende. Pero en esa mirada atrás no pretendo agotar
todo el haz de creencias, todo el contexto .de cada uno de los
momentos . Y ello, por dos motivos: El primero, porque en la ins
trumentalización actual , el método axiomático puede ser usado
con creencias diferentes , aunque el contexto total sea el mismo
para cada uso. En segundo lugar, porque no pretendo hacer histo-
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ria del hacer matemático, sino dar alguna de las creencias con las
que el método se maneja en dicho hacer.
Historia que , por otro lado, mostraría su impotencia en el in
tento de exponer el total de dicho contexto en el cual surge y se
aplica el método . Contexto imposible de captar en su totalidad
desde un contexto actual, muy diferente en las componentes socio
lógicas, culturales, económicas. Por poner un ejemplo, hay que
tener presente que, con pocos siglos de diferencia , el simbolismo
que encierran cuadros como los de Ticiano, Tintoretto o El Greco
quedan prácticamente perdidos para nuestro mundo actual salvo
para estudio especiales de iconología ... Además , esa histori a del
método en la complejidad de su s creencias exigiría una historia
global de la cultura, de la totalidad de actos de cada contexto,
totalidad como la apuntada en el inicio de este trabajo referida a la
crisis en que la sociedad contemporánea se me presenta inmersa.
Totalidad de actos que pudieran reflejar un mismo fondo común,
interactuante en cada uno de los haceres en que , de modo obliga
do, debe pensarse. Actos que constituyen una unidad en la que el
matemático se encuentra inJJlerso, como un individuo más, y de los
que es difícil desgajar , como ha hecho el positivismo , los que se
consideran logrados de los fallidos. Estos últimos estimados como
entorpecedores de la 'verdadera ' marcha de la historia , en este
caso de la historia de las ciencias. Desgaje de actos, análisis o divi
sión de una totalidad apoyados en una visión posterior, en una
creencia en la marcha 'progresiva ' de la historia, enfocada linea l
mente , por la cual en cada momento se alcanza el culmen de todo
un proceso histórico lineal anterior cuyo único objetivo -postula 
do de reificación antropomórfica- era llevar al hombre hasta el
estado presente. Pero tal marcha lineal histórica no existe, ni la
ciencia h a 'progre sado' siempre y en la misma lín ea, sino que en su
trabajo, en el de quienes la hacen posible, han confluido, en cada
momento , muy diversas tendencias, con sus cargas ideológicas, con
influjos nada positivistas como los de la alquimia , el neoplatonis
mo, la idea de la captación de la 'verdadera ' naturaleza, la creen
cia en que el hombre impone rea lmente leyes aunque lo dulcifique
con términos como los de su descubrimiento ... Componentes que,
para los que mantienen un cerrado positivismo, pueden escindirse
logrando separar lo que es positivo de la ganga, lo auténticam ent e
científico de las ideas entorpecedora s de esa marcha que ha con
ducido hasta el estado actual ; cuando de hecho esta separación es
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imposible, porque no hay ganga -y su propia actitud es una clara
manifestación de lo contrario de lo que sostienen, al enfocar tal
desarrollo científico desde una creencia previa que obliga a ver lo
que sus anteojeras permiten ver-. Enfoque analítico frente al
contexto de totalidades que permitan dar una imagen menos defor
mada y deformante de alguno de los factores esenciales que con
dicionan la creatividad y, básicamente , la propia burbuja concep
tual , el plano del pensamiento puro, en la que el hacer matemático
se encuentra inmerso. Separar lo que es inseparable, por no llevar
h asta sus consecuencias la esencia del método axiomático, que
exige el trabajo de cótica racional y, con ella, el develamiento de
todas las hipótesis previas e implícitas que condicionan el trabajo
racional. O, en caso contrario, dotar a la ciencia de un halo de
notas que no se corresponden con las que auténticamente la moti
varon y la hicieron factible.
Sin una histori a global, y en esta vuelta atrás, pretendo poner
de relieve algunas creencias en cuanto al método axiomático y sólo
en el hacer matemático. Creencias que son las que condicionan los
enfoques con los que se usa o se critica en cada ocasión , y que
tampoco pueden separarse de las creencias del conocimiento al
que , racionalizándose, dan paso. Debo ser consciente y, aunque
no pretenda una historia del método axiomático sino sólo un esbo
zo de las creencias que se entremezclan en su uso, debo reconocer
que en esta pretensión también se encuentra una obligada defor
mación, por la limitación a sólo uno de los aspectos de esa historia
del conocimiento , a sólo uno de los aspectos de la superestructura
cognoscitiva.
Así, por ejemplo, para el contexto pitagórico-platónico debeóa
indicar el entorno heleno , las crisis en que se logra la adquisición
definitiva de la burbuja conceptual frente a las perceptiva, ética ,
económica ...; crisis incluso provocada s por las epidemias con sus
secuelas de todo orden. O el reflejo de unas mismas apetencias en
la oratoria forense con el recurso de admitir las premisas del con
trario en la argumentación para llegar a una contradicción y negar
tales premisas -y es la reducción al absurdo tan querida al mate
mático heleno, al lógico hindú en otros lugares, pero ahora como
secuelas del budismo- . O las apetencias políticas y las formas de
gobierno que adoptan , fundamentalmente en la democracia impe
rialista ateniense, con su juego incluso de imágenes geométricas
para la plasmación concreta del ágora, con el círculo y su punto
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medio donde situarse el demócrata orador, a igual distancia de sus
iguales, pero con el ba stón de mand o respect o a sus siervos. O el
reflejo en la creen cia de un orden cósmico, un orden inmutable
tras el caos de los fenóm enos naturales, orden establecido primero
por los dioses -y de aquí que éstos tuvieran que ser respetados
y después por la ley creada por los hombres mediante la previ a
ayuda di vina y que conduce a la admisión de la perfección de tal
orden cósm ico y l a existencia de un espacio correspondiente , con
trapuesto al espacio fenom énico, que es ·el de los sentid os, frente
al espacio de la realidad absoluta ; creación de leyes mediante una
inve stigación anterior que provoca su aceptación y acatamiento
'racionales' y no por la mera opinión acrítica, de donde se alcan za
que el conocimiento 'verdadero' se convierte en el fin primordial,
pero conocimiento verdadero de la realidad existente en ese espa
cio cósmico , orden ado y no caótico , y donde la percepción sensible
nada tiene que ha cer, necesitándose otro tipo de instrumento , el
conceptual, la racionalidad argum entativa y ordenadora. Fin pri
mordial pero no como f in en sí mismo, no el conocimiento por el
conocimiento, no como adminículo que cad a individ u o deba po
seer más o menos artificialmente, sino como medio de vida dicho
sa, feliz, de cada individuo ; fin que implica la búsqueda de una
ética racional sustitutiva , en el fondo, de la impuesta por los dio
ses; fin que indica, simultáneame nte, la pugna entre la burbuja
concept ual , naciente, contra las restantes burbujas y las dificulta
des de su auténtica constitución , siempre bajo el peligro de ser
subsumid a, y ello nada m ás nacer, por las restantes parcelas en
que se plasma la actividad hum ana. Ideas, las anteriores, que se
manifi estan no sólo en la política democrática imperialista atenien 
se, en l a ciencia , en el arte, sino t ambién a través de l a literatura ,
como lo revelan los siguient es versos de Eurípides, el amigo de
Sócrates:
Dichoso el q ue tien e conocimiento
que viene de la investigación . No mu eve ma l
para su s con ciudadanos, ni se en trega
a injust os hechos
sino que vigila el orden qu e no en vejece
de l a natural eza inmortal , de lo que está hecho,
y de dónde y como.

Parcial vuelta atrás para tratar de obtener alguno de los condi
cion antes, de las creencias que posibilitaron la manifestación y u so
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del método hipotético-deductivo. Bien entendido que sólo trato
del método en el hacer matemático y no del contenido que por él
se obtiene, lo que dificulta , aún más, la exposición, ya que ambos
deberían no separarse porque no se puede razonar, contra la opi
nión de algunos, en el vacío, en la forma sin contenido. Parcial
vuelta atrás, insisto , con todas estas limitaciones que no por ello
deben impedir dicha vuelta, y la posible captación de alguna de las
creencias que soportan el uso del método axiomático.
2. Y lo primero que se me presenta es que la concepción del
método es una concepción nueva del hacer matemático actual, del
surgido en los entornos de 1939. El llamado método postulacional
por los matemáticos anteriores, método postulacional «clásico» o
hipotético-deductivo , no coincide plenamente con la descripción
que he realizado en la primera parte. Una de las diferencias esen
ciales se centra en que en su uso el método postulacional se auto
limitaba al desarrollo interno de una teoría única , sin precisar que
tal teoría lo era de una estructura delimitada del pensamiento
puro. El objeto de la teoría se encuentra dado de antemano y
mediante el método hipotético-deductivo o bien se ordenan las
propo siciones acerca de tales objetos o bien se pretende dar un
fundamento estrictamente racional de dichas proposiciones o bien
se intenta obtener, medi ante el proceso deductivo, las consecuen
cias de unas hipótesis previas dadas de las que no se sabe si poseen
o no referencial. Se carece de la posibilidad del salto conceptual
que supone la ruptura epistemológica de los entornos de 1939 en la
cual se va a considerar una teoría deductiva como cerrada con el
dato previo de sus axiomas que son los que permiten construir -o,
en proceso recíproco, definir-la estructura de la cual se realiza la
teoría. Ahora bien , con dicha clausura, la propia teoría se convier
te en objeto de investigación como unidad, al igual que las subes
tructuras de una estructura dada. No hay, ya, una sola teoría, sino
una diversidad de teoría s que permiten engendrar, comparándolas
entre sí, otras nuevas , aunque no. se hayan desarrollado todas las
proposiciones posibles de cada una de las mismas ... No hay, ya,
mero encadenamiento propo sicional deductivo, sino una construc
ción permanente entre los dos polos estructura-teoría y en cual
quier caso hay siempre un referencial de la teoría hacia su o sus
modelos.
Es un salto conceptual que exige no sólo de las primeras com-
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ponentes del método axiomático, ahora component es definiciona
les de l a estructur a a la que se h ace referencia , sino básicamente
las resta ntes -subestructura, estruct u ra cociente, producto carte
siano...-, que son las operativas y constructiva s en el nuevo ha
cer.
Igualm ente, y por razon es idénticas, los conceptos que el méto
do entraña y las condicion es exigibles en su fase constructi va axio
mática, form an parte del hacer surgido tras la ruptur a epistemoló
gica ci t ada , au n que por supuesto algun a de tales condiciones
-principalm ente las de independ encia en cuanto a los axiomas-se
hayan formulado también para el u so del método postulacional
clásico. Inclu so en él han tenid o m ás repercu sión que en el axio
mático constructivo, quizá porque era la única cuestión planteable
a este nivel de teoría única , que imposi bilitaba ver sus limit acio
nes, sus fronter as respect o a otras teorías conceptu ales. Uso clási
co por el cual , mezclado con el actual en sincretismo no muy
coherente, se han realizado preguntas por la consistencia de una
proposición , por ej emplo, pregunta carente de sentid o y que reve
la un a mezcla acrítica, confusa, en la concepción .del método, por
que la misma sólo alcanza su pleno sentido par a la teoría de una
estructura completa, para la teoría deductiva ya cerrad a.
E insisto en una precisión ya mencion ada más de una vez:
cuando af irmo que una teoría se estima clausurada por el dato de
los axiomas que describen una estructura, no indico que, por ese
m ero hecho, se conozcan de facto todas las proposiciones de la
teoría ; o que las mism as se encuentren todas, ya , demostradas.
Afirm ar eso sería peor que una mentira , sería una muestra de
confusión integraL Un a teoría contiene una infinidad de proposi
ciones por lo cual puede seguir desarrollándose, y los bu enos m a
temáticos pu eden seguir encontr ando nuevas proposiciones y nue
vas demostraciones que agregar a lo conocido, si es que ello tiene
algún interés mayor que la propi a satisfacción individual de lograr
la o permitir la confección de tesis doctorales o grand es publi 
caciones originales... Y el ejemplo de las propiedades de los trián
gulos en geometría euclíd ea 'clási ca', sintética , que se han ido
obteniend o recientemente , indica con claridad lo que quiero in
dicar .
La diferencia en la concepción tanto del uso del mét odo axio
mático como, por ello mismo, de sus componente s fundamentales,
se mu estra tomand o los modelos del método en los dist i ntos hace-

116

EL METODO AXIOMATICO Y SUS CREENCIAS

res matemáticos: en los Elementm de Euclides, en De los centros
de gravedad de las figuras planas de Arquímedes , en Considera
ciones y demostraciones matemáticas de dos nuevas ciencias de
Galileo, en Prin cipia mathematica de Newton , en todos los tra
bajos fundamentales de la geometría de Hilbert , de Peano y su
escuela italiana, o los de Veblen y Young sobre la geometría pro
yectiva , en los escritos de Frege, tan lúcidos como crítica respecto
a las creencias que admiten sin más los matemáticos y de los que
destacaría su Fundamentos de la Aritm ética y su ensayo, muy pos
terior , «La lógica en la matemátic a» donde no quiere ver la infle
xión que el método axiomático va a sufrir, quedándose en su con
cepción de mero encadenamiento fundacional. .. Distintos momen
tos, distintos haceres y, aparentemente, un mismo método. Sólo
aparentemente, porque al ser distintos en el objetivo, las creencias
que lo soportan, hace que ese método muestre sus diferencias .
Y en este punto se encuentra una de las claves de este trabajo,
porque en general se tiende a enfocar el método axiomático como
si fuera el método postulacional clásico , el hipotético-deductivo ,
quedando empañado, de esta forma, tanto en su concepción pro
pia como por las creencias que posibilitaron dicho método hipoté
tico-deductivo. Y sólo un estudio de estas creencias permitirá ver,
clarificar las notas esenciales del método tal como lo he intentado
describir en la Primera parte. Igualmente, permitirá delimitar las
creencias que, a su vez, lo comportan. Unicamente de esta forma
podrán estimarse algunas críticas, enfoque que implicará la simul
tánea disolución de las mismas.
3. En esta parcial vuelta atrás voy a suponer, por parte del
lector , el conocimiento de aquello que, desde la perspectiva alcan
zada, se pretende observar. Quiero decir : voy a suponer, por parte
del lector, el conocimiento de obras como las antes citadas, para
digmas del método axiomático en cuanto pla smación y creación de
disciplinas como la geometría, estática, dinámica ... Conocimiento
al menos en cuanto a su estructura si no en cuanto a su estudio y
desarrollo internos -lo cual, ciertamente, interesaría , y mucho,
para que no se mantuviera en el plano de mero contemplador
comentador superficial, con el permanente peligro ya señalado de
las equivocidades y sus poluciones inform ativas- . En todo caso,
en esta vuelta atrás lo que interesa , aquí, es el núcleo de las
concepciones que posibilitaron el empleo del método, concepcio-
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nes q ue, por otro lado, no se encuentr an , en general , explicitadas
en casi n i nguna de tales obra s. El método está involucrado o in
merso en la pr evia concepción que se tenga del objeto y de l as
form as de capt arlo. Conceptu ación del objeto m atemát ico, formas
del conocimiento, va n a ser las bases o con stituyentes de las onto
logías o creencias que subyacen a t odo hacer y, con él , a l mét odo
empleado. Es lo que, con toda nit idez, nos mostrará esta vuelta
atrás, esa mirada al hacer matemático en cuan t o a uno de los
métodos usados en el mismo.
Vuelta atrás que voy a escindir en tres momentos, segú n la
con ceptuación del objeto y, con ella, del h acer m atemático. Tres
r:n omentos que responden a la idea de que el obj eto: a) Se encu en 
tra dado con independencia del hom bre y se plantea el cómo cap
tarlo y si un método deductivo es o no necesario; h) H a de ser
obteni do porqu e no todo se encuentra dado en la naturaleza de
antem ano, pero entonces surge la cuestión de cómo realizar dich a
abstracción así como de ju sti ficar lo en ella obten ido; e) H a de ser
con stru ido como objeto conceptual independientemen te de las res
tantes burbujas en las que se encuentra inm er so el hombre, y el
problem a, ahora , es el de cla rificar el instrum ento adecuado para
dicha construcción conceptual.
Desde estos tres enfoques pu eden , incluso, h acerse críticas a
las realizaciones de los cómo de los restan tes, críticas q ue pueden
ser inconsecuentes por salir de su m arco de validez. Finalmente
debo advertir que aunque h aga un a v uelta atrás, los t res momentos
no se correspond en con unos períodos históricos determin ados si
no que prácticamente implican , en sus va riaciones, toda l a concep
tuación del hacer matemático -aun que existan conceptu aciones
intermedias, pero siempre como pretendidos sincretism os de las
tres apunt adas- y, de aquí, su constancia en esas di feren tes sepa
raciones h istóricas, artificiales, que no se correspond en con las
etapas auténticam ente conceptuales, aun que las mism as mu estren
sus naturales variaciones. Haber elegido un o u otro autor, un o u
ot ro momento, entra de lleno en las facult ades electivas de quien
esto escribe.
En función de las conceptuaciones del obj eto voy a calificar los
tres momentos con los términ os: Lo dado, Lo descubierto, Lo
construido.
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2.1. LO DADO

l. Dado un triángulo, sus mediana s se cortan , lo quiera o no el
mat emático, el hombre de la calle, en un punto interior , y el punto
de intersección es el centro de gravedad, el baricentro del triángu
lo; y ese punt o se encuentra sobre cada mediana a 2/3 del vértice y
a 1/3 del lado ; esta última proporción es la misma sea cual sea el
tipo de triángulo. Si éste es rect ángulo, el punto medio de la
hipotenusa es el cent ro de la circunf erencia circunscrita; además,
el cuadrado de la hipotenusa es l a suma de los cuadrados de los
ca tetos y si es rectángulo isósceles, la longitud de dicha hipotenusa
es inconmen surable con la de los catet os...
Supuesto el triángulo, en él se encuentr a todo un haz de pro
piedades como las anteriores que son constitutivas del m ismo, obli
gatoriamente , aunqu e el hombre de l a calle, el matem ático no
tenga conocimiento de las mismas, de todas las que pueden predi
carse. Lo que varia, la figura material que se dibuja y borra , el
nombre que se asigna a cada elemento del triángulo y que puede
ser convencional , aunqu e se quiera que dicho nombre sea lo más
adecu ado a la idea de aquéllo que n ombr a. Adecuación no siem
pre posible, pero que tampoco es fund amenta l, aunque se pueda
exigir, en un momento , un acuerdo entr e tales nombres para la
menor equivocidad y el mayor entendimiento posibles. Más allá
del m atemá tico , de cua lquier opinión que pueda tener, el objeto
m atemático -n o la figura particul ar y concreta, no el símbolo, no
el nombre- presenta un a realidad y una necesidad en una serie de
propiedades que se derivan de los supuestos que se establezcan en
la que nadie pu ede influir : una vez puesto esto, se sigue necesa-·
riamente ...; necesidad impuesta por la previa existencia del objeto
del cual las propiedades puedan predicarse. Necesidad que va en
contra, incluso, de la práctica empírica como puede observarse en
la última propied ad men cionada de la inconmensurabilidad de una
longitud dada respecto a otra, también dada , imposible de obtener
por experiencia alguna.
Ante la objetivid ad del objeto m atemático cabe una posición ,
primera: aceptar que el objeto exista con independencia del hom
bre que lo conoce -bien entendid o que del hombre como especie,
no como individuo aislado, particu lar-. Este no pone supuestos
de los que derivar , temporalment e, las propiedades que en él se
contienen ; ha de limitarse a describir , meramente , dichos supues-
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tos, a captarlos. En otras palabras, admitido como punto de parti 
da que el objeto matemático se encuentre dado puede enfocarse
como un objeto existente en sí, con independencia de quien lo
conoce.
Adoptada esta posición, supone que los objetos matemáticos ,
como objetos reales, se encuentran inmersos en un mundo real,
eidético, de formas puras -el argumento hasta llegar a esta con
clusión es lineal-. Mundo o espacio contrapuesto al fenoménico o
perceptivo, originador de la triada caos-hombre-cosmos. A partir
de esta creencia , el método va a sufrir una influencia considerable,
y ello porque si el objeto no es construido o elaborado en modo
alguno, su conocimiento perfecto sólo podrá venir dado por la
intuición eidética , intuición 'racional' de la que sobrará cualquier
tipo de explicación o acompañamiento aclaratorio, que únicamente
enturbiarán la captación directa del ser en su totalidad , en su ser
ahí.
Platón , en Teeteto, lo precisará cuando señale que algunos de
cían que una ciencia consiste en el juicio exacto acompañado de
explicación. Se opone a estas ideas, precisa: «poder decir en qué la
cosa, acerca de la que se nos interroga , difiere de todas las de
más». En otras palabras, el conocimiento ha de ser directo y, en
él, cualquier explicación sobra. Basta , si se quiere explicar lo visto,
definirlo mediante un juicio exacto, mediante el decir lo que es y
en lo que se diferencia específicamente de los demás. Y un juicio
exacto, se lee en Sofista, una proposición verdadera, es la que
establece los hechos tal como son, mientras que si establece cosas
distintas a los hechos, la proposición será falsa; en otras palabras ,
una proposición falsa describe cosas que no son como si fueran
-y es el principio de «verdad» como adecuación-.
Ahora bien, si la captación intuitiva es un acto instantáneo , el
hombre no puede realizarlo en esa atemporalidad, al menos en el
hacer matemático. Dado un triángulo , en él, en la presencia de su
imagen , se tienen todas las propiedades de cualquier triángulo , y
todas completas , en acto; pero el hombre no las ve en su inmedia
tez. Su limitación es grande. El hombre, que no ve lo que en su
presencia tiene, ha de recordar. Y , para recordar , tiene que ejer
citar su razonamiento , ejercitación a lo largo del tiempo, además.
Si dado un triángulo se contienen en él todas sus propied ades,
bastará dar dicho triángulo como supuesto y, a partir de él , hay
que ir obteniendo el total de las propiedades mediante el u so del
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razonamiento, uso que se enfocará como un ejercicio de recor
dación , de elevación hasta ese mundo de formas puras en el que
basta la mirada para la captación inmediat a de todas las propie
dades de lo supuesto. Pero de aquí la afirmación de que todo se
contenga en los primeros principios y pueda estimarse que el méto
do deductivo sea o se muestre como secundario, método de ejer
cicio y ascesis, de recordación.
En Cratilo, y después de referirse a la aritmética, Platón pre
cisará: Lo mismo sucede en la construcción de una figura de geo
metría; si se incurre al principio en algún error, aunque sea ligero
e imperceptible, en todo lo ulterior se notan las consecuencias. Por
esta razón es preciso en todos los casos que el hombre se entregue
a largas reflexiones y a largas indagaciones , para asegurarse de si
el principio sentado es exacto o no; cuando lo haya examinado
bien, « las consecuencias irán apareciendo con todo rigor>>. La cla
ve, pues, se encuentra en la búsqueda de los primeros principios,
base y apoyatura de lo que los mismos contienen, de todo el razo
namient o porque, según se lee en Fedón: «todos los razonamien
tos que no se apoyan sino en la probabilidad , están henchidos de
vanidad... extravían y engañan lo mismo en geometría que en
cualquier otra ciencia». Una doctrina, una teoría , sólo estará bien
fundad a cuando lo esté «en un principio sólido>>. De este principio
es del que se obtendrán las consecuencias necesari as que compon
drán el cuerpo de conocimiento, obligadamente mediato por la
impotencia del hombre, por su caída. Consecuencia de estas ideas
previas, la composición del método hipotético que el matemático
ha de ejercitar. Método que se escinde en las siguientes fases,
como Platón explicitará en La República:
l. Primeros supuestos de aquéllo que se investiga -lo par
impar si aritmética, las figuras si geometría, el movimiento si me
cánica, la proporción numérica si mú sica...
2. Conocimiento de tales supuestos, que no requieren explica
ción alguna , sino mero establecimiento .
3. Evidencia de los mismos , dada por la captación de la idea
que su definición implica.
4. . Deducción a partir de los supuestos, con rigor total.
Cabe insistir en el hecho de que esta deducción demostrativa,
cuando se establece para cada proposición particular y no para el
total de la materia de que se trate, se hace sobre la circunferencia
que se traza y se borra -recordar las ejemplificaciones dadas en
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M en ón . los párrafos de la Carta VI/ -,pero tales concreciones se
pierden en el método porqu e las mismas se enfocan como elemen
tos generales, olvidando tod as las particularid ades propias de las
figu ras, de los símbolos m ateriales t razados. Es decir , las propie
dades generales, para ser demostradas, requieren la pa rticulariza
ción en un elem ento concreto que represente o sea m odelo de
todos los demás. Es el mecanismo de par ticularización caracterís
tico de cualquier demostración m atemática. El símbo lo gráfico no
es más que un reflej o sobre el cual ir construyend o y es esta cons
trucción , o demostración , la clave de la rememoración, dado que
se la emplea solamente como imagen buscando lo que no se puede
ver sino con el pen samiento, por lo que se habla del cuadrado y
del diámetro en cuanto tales y no de los que·se están dibujand o.
De aquí que las demostraciones posean un carácter eminen temen
te constructivo y particularizador -i ncluso cuand o uno de los me
canismos m ás utilizados, de los q ue más se haga u so, sea el de
reducción al absurdo, cu ya crítica sería factible únicamen te cuando
se lo emplea con clases infinitas- para, al final , indica r que lo
mism o se puede atribuir de cualquier otra figur a, de cualquier otro
element o, pasando de esta manera al mecanismo generalizador.
El método axiomático se encuentr a totalmente dado en su as
pect o postulacional de caracterizar l a teoría global a partir de los
prim eros principios y, aún más, en el aspecto de dar el tipo, el
modo demostrativo para cada una de las proposiciones de que se
componga dicha teoría, es decir , que también se indica cu ál es y
cómo aplicar la maquinaria a las demostra ciones o construccion es
mediante los dos metateoremas -en lenguaje n o de la época- de
particul arización y generalización , o mediante la red u cción al ab
surd o..., que constituirían , realm ente, las reglas demostrativas del
sistema lógico su byacente en el que la teoría acerca de las figuras y
los objetos se desarrolla.
Construcción demostrativa par.a recordar el mun do eidética,
por no posee r el hombre la capacidad intuitiva necesa ria, por su
caída, para la capt ación directa del objeto y la figura, en cuyo caso
sobraría la teoría y la construcción acerca de los mismos. Método
constructivo-demostrativo que se manifiesta, de esta m anera, co
mo aparentemente secundario frente a la posible captación directa.
Pero sólo aparentemente po rque, de hecho, obtener todas las con
secuencias necesarias de los prim eros prin cipios, de los supuestos,
se hace imprescindible para el matemático por dos motivos: a) por
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la ya reseñada impotencia humana; b) porque el matemático es,
antes que matemático , hombre y, como tal, ha de ejercitarse para
el perfeccionamiento interior, para superar , en lo posible , la caída.
El hacer matemático es un trabajo y, por este motivo, continúa
poseyendo una componente mítica esencial, constituir un aprendi
zaje con esfuerzo, un ejercicio mental que permita elevar al hom
bre hacia el mundo eidética del cual procede su alm a.
En este punto, el método axiomático o postulacional, el méto
do hipotético-deductivo , se va a revelar como un proceso central y
no sólo en cuanto a la re-construcción rememorativa, individual ,
personal de quien lo ejercita: es el que va a permitir organizar,
ordenar el conocimiento matemático en elementos, en las compo
nentes esenciales del mismo , establecidas en los primeros princi
pios , en los supuestos iniciales. Elementos constitutivos del mundo
eidético matemático, al igual que en la naturaleza material el
filósofo debe buscar los elementos primeros de que está com
puesta.
Método postulacional como clave y como reflejo de dos con
cepciones complementarias: por un lado, como método de bús
queda intelectual que apunta a un saber completo, unitario, con
tenido en los primeros supuestos, definitorios , y que dan los ele
mentos en que se estructura, se organiza el saber.' Por otro , como
método disciplinario de salvación, método disciplinario que condu
cirá a quien lo ejerce a una victoria sobre el tiempo y la muerte .
Dos planos , dos aspectos por los que Platón exigirá la composición
de Elementos matemáticos en la Academia , aspectos por los cuales
el método postulacional alcanzará el rango primario en el sentid o
de desvirtuar al segundo de los planos, más estrictamente mítico ,
en beneficio del primero , de contenido más técnico, y en el que se
desacraliza ese aspecto de salvación y ascesis, en beneficio de una
tesis previa: la posibilidad unificadora de todo el saber, contenido
en los primeros principios por modo exclusivo, primeros principios
que deben decir lo que la cosa es mediante la diferencia específica
respecto a las demás. Posibilidad unificadora de la reconstrucción
cognoscitiva del mundo eidético de formas puras, ya dado previa
mente , por lo que el aspecto demostrativo no goza de un papel
primario en función de cierre, función central en la demostración
del método postulacional y formal en su enfoque actua l , en el
enfoque descrito en l. (Compone nte mítica que queda oculta en su
manifestación arquitectónica explícita , producto de dicha compo-

LAS CREENCIAS

123

nente, como una catedral oculta las motivaciones y , fundamen
talmente, las proporciones, orientación, leyendas en su piedra , en
sus muros).
En otros términos, el paso del acento mítico al desacralizado
comporta que el objetivo sea el de captar un conjunto de verda
des, que son las que van a expresar la constitución de lo real,
mediante un orden lingüístico que procure reflejar lo más adecua
damente posible esa constitución real. Y ello frente a lo dado por
la mera opinión, frente a la doxa , y a lo cambiante y cuya única
realidad es ese cambio. Ahora bien , conlleva, al menos, dos pun
tos este paso desacralizador, originario del método axiomático o
postulacional:

a) Que ese saber, que se dio y se ocultó al hombre, ya no se da
completo, sino que el hombre tiene que conquistarlo mediante un
trabajo , un ejercicio rememorativo -gracias al cual, por otro la
do, alcanza su plenitud-; pero que, una vez conseguido, el mismo
es eterno, porque la verdadera realidad no cambia en el tiempo,
por no perecedera, «porque si lo que llamamos conocimiento no
cesa de ser conocimiento, entonces el conocimiento subsiste , y hay
conocimientO>>, según afirma en Cratilo. El conocimiento, el saber
matemático va a gozar, de esta manera , de una nota de atempora
lidad total: las propiedades del triángulo son verdaderas aquí y
siempre. Nota de atemporalidad que participa de la atemporalidad
de las formas puras y, con ella , de la necesidad de dichas formas,
de dicho mundo.
b) La demostración , la construcción rememorativa no va a su
poner construcción de conocimientos parcial, que supondría tem
poralidad y , con ella, imperfección y paso al caos con pérdida de
su necesidad. Cuando se obtiene un saber , éste es completo , ne
cesario. De aquí la importancia del conocimiento de los primeros
principios , en ellos se contiene todo , porque incluyen todo el saber
relacionado con los mismos , mostrándose , en este punto, la de
mostración como secundaria en el sentido de que establecidos los
supuestos, cabe no intentar siquiera la obtención explícita de todas
las propiedade s que en ellos se contienen. Primeros principios que,
en ocasiones, no son totalmente conocidos por lo cual la teoría que
pueda obtenerse no dará cuenta completa del objeto de que trate ,
y labor del matemático será la obtención y clarificación de tales
primeros principio s, como Gódel remarcará en más de una ocasión

124

EL METODO AXIOMATICO Y SUS CREENCIAS

refiriéndose a la teoría de conjuntos y a la necesidad de precisar
los primeros principios o axiomas del infinito.
Admitir que el objeto matemático se encuentra dado en un
mundo eidético, de formas puras, equivale a admitir que el saber
matemático no se da en el tiempo, sino fuera del tiempo. Pertene
ce a un orden cósmico ligado a la propia inmutabilidad del demiur
go. Consecuencia inmediata, trasciende al hombre que ha de limi
tarse a descubrirlo, pero un descubrimiento de lo que, en el fondo,
ya posee. Y aquí vuelve a incidir el método como recurso de una
carga mítica, de una creencia previa. Como se declara en Fedro , el
hombre, en su caída, ha sustituido el esfuerzo propio de la reme
moración por la confianza en impresiones exteriores al espíritu,
por lo cual permite que el olvido penetre en su alma por ausencia
del ejercicio de la memoria. Ejercicio como único medio de impe
dir tal olvido y conseguir la vuelta a los orígenes. Ejercicio que
encuentra una de sus máximas cumbres en el hacer matemático , en
la disciplina que se obtiene con esfuerzo , pero esfuerzo dado con
método constructivo. De ahí la obligación de su aprendizaje tanto
para los filósofos como para los gobernantes. Y para estos últimos
porque el método, al permitir la organización estructural de las
proposiciones relativas a una cuestión, hace que se tenga una ma
yor capacidad de discernimiento, una mayor comprensión de la
cuestión propuesta y , por consiguiente , conduce a la obtención de
conclusiones y decisiones más acertadas; en otras palabras, la ma
temática como forma de aprendizaje de razonamientos. Pero ello
implica, en cuanto a ejercicio, que el contenido no importa, sino el
método en sí. La memoria como medio o instrumento de control
individual y, a la vez, como ejercitación para lograr la identifica
ción con el pasado, la reencarnación ...
De esta forma es el método el que permite organizar el saber a
partir de los primeros principios en un orden que culminará en la
descripción c mstructiva de los elementos constituyentes de la na
turaleza, de los 'cuerpos platónicos' y que, por ello mismo, reafir
ma la exactitud de la calificación del neoplatónico Proclo respecto
a Euclides como platónico en sus planes y organización y en la
atribución que también hace a los E lementos de ser obra de ascesis
y purificación.
2. Por lo ya dicho, es la organización metódica la que permite
dar cuenta del enlace del saber matemático con el conocimiento de
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la naturaleza. Si éste es conocimiento, entonces ha de ser del
mismo tipo de conocimient o de lo verdadero, y de aquí que el
universo, en su estructura, deba ser leído con el lengu aje propio de
su auténtica naturaleza , la matemática, y según sus diversas mani
festaciones complementarias y nunca independientes por la arm o
nía que entre las misma s existe: aritmética, geometría, m ecánica,
óptica, astronomía ... Y el acuerdo naturaleza-matemática no es
acuerdo accidental, sino esencial : el conocimiento de la n aturaleza
n o va a sar más que reflejo del conocimiento matemático. Las
form as pur as son los arquetipos con los c uales el demiurgo ha
const ituido a la naturaleza o ésta en su propi o desarrollo se ha
dado tales arquetipos. De ahí que el núm ero, la figu ra , el movi
miento se enlacen en armonía completa y el conocimi ento verda
dero de la n aturaleza, no de lo fenoménico, accidental o accesorio
de la misma, sino de aquello que au tén t icam ente la estructura,
ve nga condicion ado por tales elementos m atem áticos. El demiurgo
supremo mat ematiza...
Cuando algún fenómeno n o se encuentre de acuerdo con un as
teorías o proporciones matemáticas conocidas, deberán buscarse
tales teorías o proporciones matemáticas, que existen aunque en el
momento sean desconocid as, y que son las que establecen la razón
del fenómeno -imagen mítica, m otor del trabajo científico, lo cual
se suele olvidar con frecuencia-. Y no ya como m odelo para
salvar las aparien ias sino como construcción teórica que dé cuenta
de la auténtica forma , del saber rea l con verdad de los fenómenos
con siderados, que si son tales lo son precisamente por participar
del modelo matemático correspondi ente. Participación que no sig
nifica igualdad, identidad , y de ahí los errores y las peq u eñ as faltas
de adecuación respecto al m odelo matemático , porqu e debe c¡listin
guirse entre lo racional y lo práctico ya que, como N ewton preci
sará en Prin cipia mathematica, << Puesto q ue, sin embargo, los
artífices acostumbran obrar con poca precisión , la mecánica ha
llegado así a distinguirse de la geom etría, de tal manera que todo
lo que sea preciso se clasifica como geometría. y todo lo que sea
men os preciso, como mecánica. No obstan te , los errores son de
los artífices, n o del arte». Y es la formulación del método cientí
fico que luego se plasm ará com o original de la llamada , mal lla
m ada ciencia experimental , y que consiste en admitir que la obser
vación y la experimentación se tengan que hacer baj o hipótesis
previas de una ordenación matemática y , por ello, en ordenación
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deductiva; experimentación y observación dirigida para la capta
ción de la armonía cósmica y eterna preexistente, presidida siem
pre por principios globales, generales, que logran su expresión más
perfecta en la formulación estrictamente matemática. Lo cual no
debe identificarse con la fórmula aislada , sino con las estructuras y
la visión racionalizadora del universo como entidad unitaria en sí.
El ideal deductivo que el pitagorismo-platónico introdujo en el
método, con su secuela de que si los fenómenos no se adaptaban a
la teoría había que crear otra del mismo tipo para explicarlos
-pero explicación sólo factible en el interior de la teoría y no
explicación aislada que es lo propio de la técnica o mecánica en el
decir newtoniano-, lo que se denominó erróneam nte desde un
pretendido positivismo racionalista, construcción de modelos para
salvar las apariencias, es el fondo mítico que se encuentra en la
obra realizada por matemáticos como Euclides, Arquímedes, Pto
lomeo, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton ... Fondo mítico que
quiere ocultarse tras la faz de un pretendido objetivismo raciona
lista, ocultamiento que, en su pretensión , se manifiesta aún con
mayor nitidez, porque lo que en ese objetivismo racionalista se
obtiene es la imagen deformada del auténtico conocimiento de la
naturaleza , camuflada para el lector no versado, con el rigor de
mostrativo de unas teorías aparentemente deductivas. Aparente
mente , porque exigen tiempo y esfuerzo en su develamiento a
pesar de que se encuentren dadas de antemano ; aparentemente
porq e en su manifestación faltarán postulados o axiomas, faltarán
consecuencias, fallarán las demostraciones ... Pero todo ello es se
cundario con respecto al plan esencial, al fin y objetivo que se
persigue, y es la descripción identificadora, el develamiento de la
verd ...dera naturaleza y, en tal esfuerzo, lo poco logrado quedará
logrado para siempre. Y estos fallos secundarios, al igual que lo
que se deja escrito, constituyen una parte pequeña para estímulo
de comprehensión y adivinación a los espíritus iniciados, y mero
trabajo para el vulgo que no verá más que lo explicitado y no lo
que de auténtico tendría que ver. Es Jo que el mismo Newton,
modelo de racionalidad en las historias de la ciencia y el pensa
miento al uso, modelo de rigor y autoridad científicas con el tan
mal entendido enunciado hipótesis non fingo, dejará escrito: «Los
filósofos prefirieron ocultar sus discursos místicos y presentar al
vulgo objetos vulgares por temor al ridículo ...»
Desde mi punto de vista, esta conceptuación del método axio-
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mát ico no va a ser otra cosa que un intento de racionalización de la
tendencia humana hacia el dominio de la naturaleza por medio de
la magi a. Racionalizada, pero sin poder dejar de traslucir el papel
hermético del símbolo, representación de lo dominado en el senti
do de que el demiurgo hace la naturaleza conforme al canon mate
mático , canon matemático que va a constituir el símbolo perfecto ,
trascendente al hombre , pero en cuyo conocimiento se iguala el
hombre al demiurgo y , aún más, logra dominar , por el símbolo , el
orden cósmico . De ahí la búsqueda de la proporción en el arte y su
empleo, como manifestación, en el templo, que se convierte, a su
vez, en panel y arca de mensajes cifrados para el iniciado. Propor
ción en búsqueda de que sea el hombre quien tiend a hacia ella,
porque la misma no se da en el individuo, en el caos de los fenó
menos, pero que se impone como meta . De ahí la identificación de
quien conoce el símbolo con el propio demiurgo creador o, si no
hay demiurgo , con el espíritu de la naturaleza a la que domina
dominando las fuerzas que la con forman . Y es el papel del conoci
miento intensivo de Galileo, «en cuanto dicho término comporta
inten sivamente, es decir, perfectamente, alguna proposición, digo
que el intelecto humano entiende algunas tan perfectamente , y
tiene así de ellas absoluta certeza , tanto como pueda tener la mis
ma naturaleza; tales son las ciencias matemáticas puras , o sea la
geometrí a y la aritmética , de las cua les el intelecto hum ano conoce
bien mu chas otras infinitas proposiciones, porque las sabe todas,
pero de las pocas comprendidas por el intelecto hum ano , creo que
su conocimiento iguala al divino en la certeza objetiva>> . Y es el
sensorio divino newtoniano , la iluminación divina cantoriana, el
Dios no juega a los dados de Einstein ... Y son los términos ini
ciáticos de Newton comparándose con el niño que juega en la
playa «m ientras se extiende frente a él el gran océano de la verdad>>
sin haber sido descubierto , en paralelo a los de Leibniz «estaba ya
cansado de esas miserias cuando vi abrirse ante mí el océanO>>, o
de Can tor con su visión del paraíso divino de cardinales transfini
tos... Términos que, en general, quedan ocultos en las cartas a los
íntimos, en los manuscritos inéditos y casi nunca en lo que se
publica para el vu lgo, publicación que se quiere como la expresión
suprema de una racionalidad objetiva, mera excrecencia mínima
de lo que de más auténtico la posibilita.
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2.2. LO DESCUBIERTO
l. La metodología pragmática o técnica, lo que queda en la
evolución arqueológica, los restos, se mostraban apoyados, en la
conceptuación pitagórico-platónica, en dos postulados centrales,
que nada tienen que ver con el hacer al que condicionan: los de
realismo y evidencia. La deducción, o componente demostrativa,
es más bien una construcción apoyada en la figura, en el objeto
concreto para, a partir de él, y mediante la maquinaria adecuada,
alcanzar la idea de la cual participa. El origen del método se
encuentra, por su lado, en la idea de impotencia que posee el
hombre para alcanzar la visión directa del mundo eidético del cual
forman parte las ideas matemáticas , impotencia del intelecto que
le impide conocer, de solo un acto, todo lo que en él mismo se
contiene. Y como objetivo del método hipotético-deductivo , por
esos condicionantes, se colocan tanto la ejercitación y ascesis del
individuo, como la preparación del gobernante; como la ordena
ción y sistematización en elementos del saber auténtico reconstrui
do, rememorado.
Si estas son algunas de las creencias pretendidamente raciona
lizadas que originan el método y lo condicionan en su estructura
ción y empleo, el mismo puede ser convertido en pura herramienta
y, como tal, su uso puede quedar independizado de la ontología
que le da nacimiento. Fundamentalmente porque, al partir de unos
primeros principios de una sabiduría, de un contexto teórico deter
minado , el mismo método puede aplicarse con los primeros princi
pios de otro saber diferente. El método, como ejercicio y recons
trucción de un saber, se independiza así de un saber concreto,
aunque se aplique únicamente a la ciencia y no a la opinión.
Por otro lado, y esto es fundamental, el postulado de realidad
puede ser discutido, cuestionado y, en lugar de admitir la existen
cia de los objetos matemáticos como objetos con una realidad
eidética en sí, independient es al hombre que los rememora y re
construye , condicionadora de la forma y proporciones de los obje
tos de la naturaleza que rodean a ese hombre, puede invertirse
radicalmente la ontología de base y aceptar que tales objetos vie
nen condicionados precisamente por los objetos de la naturaleza,
de la cual han de quedar desgajados por una labor de descubri
miento del hombre; es decir, que el objeto de la matemática,
aunque verse acerca de formas en cuanto formas, es objeto incar-
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dinado en lo sensible y m aterial y no independiente en mundo
eidética alguno que conforme a lo material, sino que es éste quien
conf orma a dicho objeto , aunque para su captación debe hacerse
uso tant o de la abstracción d e ciertas propied ades particularizado
ras com o de l a intuición racion al.
In versión de ontología que hace que se presente simult ánea
ment e una dicotomía radical : frente a la intuición eidética que, por
impotent e, daba paso a la construcción racional , aparece un a fase
estrictamente ju stifica cionista. La razón , de con strucción concep
tual , pasa a elaboración fundacional. En ambos casos, racionalidad
como segund a fase de un objeto figura! previo, bien la forma
eidética pura, bien la form a abstraída. Este segundo enf oque im
plica una desacra lización de la burbuja conceptu al m ás prof und a
aún que la manif estada en el pitagorismo-platónico. La m emoria y ,
con ella, la ejercitación que condicionaban el método hipotético
deductivo, pierden su papel esencia l , pierden su pa pel m ítico de
ser instrum entos para alcanzar el orden cósmico. Con metáfora de
Proclo, el alm a que ha bebido en el Am eles olvida todo lo referen
te a las vidas anteriores << porque transformada en en am orada del
devenir cesa de recordar los principi os im:nut ables y los olvida>> . El
alm a, ahora , ha de abstraer y ve r el objeto matemático y no sólo
en cuant o obje to ideal sino que debe dar razón del porqué del
mismo. N o basta, de un fenómeno, de un objeto, decir que es y
qué es para que pueda constituirse en saber necesa ri o, un saber
uni versal : es función de la ciencia no deductiva sino taxonómica,
por decirlo así, decir que un fenómeno, que un objeto es así, pero
es función de la ciencia decir por qué es lo que es. Y , para ello, la
mem ori a no sirve al no perten ecer tal objeto a mundo eidética
algun o, a orden cósm ico inexistente que le daba el f und am ento y
respondía indirectamente a la pregunt a por su ser. De aquí que la
memoria quede como mero ejercicio técnico perdiendo el papel de
imbricar a quien la ej erce en el orden pasado y , de aquí, la me
moria quede marginada a la razón . Queda escindid a a la facu l tad
de razon ar y, si pertenece a la misma, lo será por accidente.
Arist óteles remarcará el papel que ha de tener el razonamiento
puro y la demost ración . Al perd er el postulado de realidad tras
cendente, que daba fundamento al objeto, éste tiene que ser expli
cado no en cuanto objeto, sino en cuanto a la causa , al por qué del
mismo y, para lograr este objetivo, tiene que ser dem ostrado.
Aristóteles, a los postulados de evidencia y realism o -que acept a,
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pero en cuanto existencia del objeto matemático como idea o for
ma, aunque incardinada en el objeto sensible- agregará un terce
ro, el de deducción para apoyar la metodología hipotético-deducti
va. Deducción que, ahora, no va a consistir en una construcción
rememorativa, sino que va a permitir avanzar desde el conocimien
to de un hecho hasta la comprensión de por qué este hecho es
como es. En otras palabras, la deducción no va a ser construcción,
ni mera operación de obtener consecuencias de unos primeros
principios -consecuencias que, por otro lado, no permiten obte
ner nuevos conocimientos en sí, pues de las premisas nada nuevo
se obtiene en las conclusiones-. El método, por consiguiente, no
es constructivo, sino explicativo.
La etapa deductiva se convierte en esencial para dar cuenta ,
para dar la comprensión del cómo es cada hecho, cada objeto o
cada relación particular. De aquí que se deba insistir en que las
premisas, los primeros supuestos, deban tener una generalidad ma
yor que la conclusión obtenida en la etapa deductiva . De lo con
trario no se tendría , en tal etapa, la razón de ser del hecho parti
cular. Es lo que se condensará en la manida y tópica frase, no hay
ciencia sino de lo general.
Ahora bien , de supuestos falsos pueden realizarse etapas de
mostrativas válidas y obtener conclusiones verdaderas -mante
niendo el criterio platónico de ser la proposición verdadera la que
expresa la adecuación a la realidad del objeto, aunque con la
diferencia de matiz de que ese objeto no es, ahora , una forma
eidética-. De modo que la etapa deductiva , por sí sola, no cum- .
pie el objetivo perseguido . Junto al haz de condiciones de matiz
ontológico que la posibilitan, hay que imponer otro haz del mismo
tipo. Por lo pronto, hay que admitir que los primeros principios
deben ser verdaderos, adecuados a una realidad que constituye el
objeto propio de la disciplina en cuestión . Y , en este punto, la
matemática es tal que en sus primeros principios nada se toma de
accidental sino que se toman definiciones esenciales , por lo que
preci samente se diferencia de las discusiones dialécticas. De aquí
que el objeto no pueda ser el triángulo que se traza en el arenaría,
o el círculo que se traza y se borra, sino el objeto abstraído de los
objetos sensibles, aunque incardinado en ellos, abstracción de los
accidentes como el peso , color, tamaño..., con lo cual el objeto
matemático es universal forma eidética y no el sustrato material
sobre el cual parecería versar, por lo que por falta de observación
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concreta se ignoran incluso algun os de sus casos particulares. En
segundo lugar, las premisa s han de ser indemostrables porqu e de
lo contr ario se tendría un regreso al infinito y jam ás podría darse
cuent a del por qué de cada objeto ; se acude, en socorro de esta
tesis, a la intuición racional en el sentido de admitir que el hombr e
posee la facultad de percibir , de con ocer intuitivamente los prime
ros principios a partir de los datos de la experienci a, de la per
cepción sensible. En tercer lugar , las premisas deben ser estim adas
como la causa de la atribu ción realizada en la conclu sión . En este
tercer punto se centra un problema , el dar algún criterio, como en
los dos casos anteriores, para distinguir cuándo un a correlación es
causa l y en qué se diferencia de una correlación accidental , y el
criterio consiste en identificar relación causa l con atribución esen
cia l de pred icado a sujeto. Pero éste crit erio queda sin especifica r ...
De esta forma , a partir de una inflexión en l a ontología de
ba se, se introduce l a necesi dad de la etapa deductiva en el método
creado por los platónico s como et apa tan esencial como l as ante
ri ores. Para ju stificarl a, se i ntroduce n un a serie de elementos ex
traños al método en sí: evidencia y necesidad de los primeros
principio s, correlación causa l de las premi sas y la conclusión, exis
ten cia de procesos mentale s como .a intuición -que no debe con
fundirse con la eidética platónica , que por otro lado ca recía de
luga r , por impotente- y la ab::tracción -en la cual no se tienen
en cuenta partes esenciales como la necesidad de un proceso idea
lizador , el hecho de que cada individuo no es tabla rasa respecto a
las percepciones sino que fisiológica m ente las estruct ura, elige y
condicion a ...-, que permiten obtener los primero s principios y el
proceso razonador con el cua l se logra obtener las consecuencias
de ellos, indicando por qué las cosas son como son .
Elem entos aj enos al proceso que terminan por identificar el
hacer matemático con un hacer nat ur al más a pesar de que, en un
primer m oment o, se ind ique la diferencia respecto a h aceres que
pretenden , por modo exclusi vo, decir qué es el objeto de su saber
y que, por ello mismo , no tienen en su etapa demostrativa como
modelo básico el silogismo de la primera figu ra, que es el cen tral
del hacer m atemático, porque esa figura es la que hace de guía en
las ciencias matemáticas, como la Aritmética, Geometría y Optica
y, casi puede decirse lo mismo de todas las ciencias que se propo
nen considerar el por qué de las cosas y dar-el conocimient o de su
esen cia.
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Convicción fundamental , la de que los primeros principio s de
cada ciencia son verdades necesarias y , por lo tanto , sus conse
cuencias también. Por l a intuición se capta la verdad necesaria y,
de aquí , que la ciencia se encuentre de acuerdo con la realidad en
el sentido de que hay identidad entre el hecho de que un predicado
se atribuya a un individuo -lo cu al pertenece al plan o del lengu a
j e- y que el individuo en cuestión posea la propied ad corres
pondiente . Hay que destacar que esta intuición y correspondiente
adecuación es tal porque cada ciencia tiene su campo propio de
actuación y, correspondi entemente, de conocimiento ; de esta for
ma se rompe, igualmente, con la convicción pitagórico-platónica
de la unid ad de todo el saber. Carece de sentido preguntar si J os
versos épicos son círculos y, consecuentemente, carece de sentido
razon ar de geometría con alguien que no esté ve rsado en geom e
tría o aplicar los elementos geométricos a otras ciencias, salvo
cuando éstas estén condicionadas, subordin adas. Y esto últim o
indica que puede hacerse un sabe r de óptica, por ejemplo, en el
cu al se indiqu e que exi ste el arco iris y cómo es, y un saber de
óptica 'geom étrica ' -o racional- en el cual lo que se hace es
decir por qué el arco iris es como es. El primero es un saber de
h echos, el segundo ya es geométrico , m a temático ; pero ambos
pueden con siderarse com o ciencias diferentes, y el prim ero es rea
lizado por el físico -entendido en su sentido originario- mientr as
que el segundo lo es por el óptico en cuanto óptico, es decir, en
cu anto matemático. Las distintas disciplinas han de enfocarse, aho
ra , n o en cu anto a su método , sino en cuanto a su contenido. Es
éste quien determina el método .apropiado y n o a la inversa como
lo pretendía el enfoque constructivo pitagórico -platónico.
2. Consecuente paradoja, el método ha perdido , en la inver
sión ontológica , su esencia constructiva y se ha convertid o en mero
ordenamiento explicativo , en el cual , además, tampoco se tiene
un a clara conciencia de cuáles deben ser las reglas deductivas, ya
que el silogismo de la primera figura , con sus premisas universales
y afirm ativas, no constituye ni da razón suficiente del papel cons
tructivo que poseen las fases 'metamatemáticas' de particulariza
ción y generalización en cada proposición particular que debe de
mostrarse, por lo cua l el mismo se queda en la superficie del
enun ciado de las proposiciones mat emáticas enfocad as como mero
encajamient o de clases.
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El método, pa r a orden ar l o ya logrado. De aquí que, adem ás
de det enerse en los tipos de figur as y sus posibles conversion es
resulta que para el método se plantearán cuestion es como la inde
pend en cia de los axiomas, l a reducción en el núm ero de los mi s
m os, l a in terpretación posible de térmi nos como ·axiom a', 'postu
lado', ·noción común '..., admitiend o t ácitam ente que el orden a
miento es posible porqu e el saber ya está obt enid o pr eviam ent e. Y
está adquirido porque es un saber que no es de hechos individua
les, como la física, sino de form as que admiten la explicación de su
ca usa formal. No se ve que son precisamente esos axiomas, nocio
n es comu nes y postul ados los que caracterizan el espacio concep
tual en el que se insertan l as figura s y, consecuentem ent e, permi
ten desarrollar proposiciones acerca de las mismas, de sus propie
dades, pero en el espacio marcado por dichas prim eras proposicio
n es, que no responden a evid encia perceptiva alguna o a evid encia
intuiti va raciona l , cu yo papel es el de delimitar el espacio, no ser
ca usa de las propiedades que en el mism o pu eda n predicarse.
Desde un pl ano metodológico estos último s factores van a ha
cer que el objeti vo central del hacer m a t emático vaya a desvirtuar
se de l a preten sión de ordenamient o, de la pretensión de lograr
encajar con una sistematización en la cual cada hecho obtenga su
luga r causal adecuado. De ejercitación y ascesis, de reflejo de un
conocimi ento plen amente dado pero que hay que construir , el mé
todo hipotético-deductivo pasa a ser, por inflexión orden adora, en
todas las ocasiones, un estorbo para la obtención de un saber que .
aunqu e cont enido en la realidad, hay que abstrae r de la mism a. La
orden ación , la etapa deductiva se conv ierte en un a etapa posterior
a l a pr evia adq ui sición del conocimient o, adquisición por la cua l se
logra el q ué es de la cosa, y, pa ra ello, un a etapa rigurosa ded uc
tiva n o sería otra cosa que un ent orpecimiento. El hacer m atemáti
co, aunq ue sea un h acer de forma s puras y universales, se con
vierte en un hacer de hechos. Conocimient o, ordenación de cono
cimient o, dos etapas escindi das, aj enas entre sí.
Esta dicotomía, con la pérdida con siguiente en el crédito del
método ax iomát ico, con la pérdida de su uso, pu ede observarse en
los matemáticos que llegan a sistem atizar y exponer con nitidez
total el pensamiento expu esto en este punto, y que parten de la
suposición previa del objeto matem ático como sustentado en los
objet os sensibles, como dado aunqu e tenga que obten erse de esos
datos sensibles mediante las dos extr añ as operaciones cognosciti-
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vas de abstracción e intuición. Previa suposición de que la mate
mática , en el fondo, no es más que una ciencia de la naturaleza
más, al mismo nivel que las ciencias que tratan del hecho, del
fenómeno, aunque se pretenda en un nivel superior, en un nivel de
univer salidad. La dicotomía en el plano cognoscitivo -intuición,
razón- como creencia previa que condicionará, incluso y una vez
m ás, tanto el papel del método como las justificaciones del mismo.
Y será Pa ca l quien muestre esta dicotomía de man era explíci
ta y radical. En primer lugar, exponiendo la metodologí a del saber
matemático de modo claro y distinto. En segundo lugar , negando
esta metodología para la creación y para todos aquellos saberes
que se obtienen de la voluntad y no del entendimient o, las dos
potenci as del alma por las cuales recibe el hombre las opiniones.
Respecto al método -y sin entrar en la contraposición con
Aristóteles, quien no dominaba la matemática , y sí Pascal, creador
entre otras cuestiones matemáticas del método de inducción com
pleta , considerado posteriormente como el método clave del hacer
matemático , diferenciador incluso de este hacer respecto al de la
lógica y, consecuentemente, origen como problema de la distinción
de niveles lingüísticos- Pascal expone, en primer lugar , que las
definiciones de la matemática, en todos los casos, son definiciones
nominales., rechazando la concepción de que las mismas tengan
que dar la esencia del objeto definido . La definición da nombre ,
convencional, a lo que todo el mundo conoce con claridad -en la
matemática: número, espacio, movimient o-. Y es el postul ado de
evidencia: no hace falta dar la definición esencial de lo que, de
suyo, es evidente. La definición , cuando se da, o bien oscurece lo
que el conocimiento natural posee o bien no es una definición sino
una auténtica proposición de la cual hay que hacer la demostración
si es que la misma no es, también, evidente, en cuyo caso la
demostración también sobra. El criterio formal de la definición
nomin al queda plasmado con nitidez por Pascal : sustituir la defini
.ción en el lugar de lo definido; y es criterio básico, porque al ser
nominal la definición , el matemático goza de un a libertad total al
establecerla, pero es libertad condicionada a mantener , en las con
secuencia s, el mismo significado y, para ello, este criterio se mues
tra fundamental. Además , el matemático únicamente utiliza la de
finición como abreviatura, simplificadora en el desarrollo de su
trabajo y es la segunda condición epistemológica : si es abreviatura,
la definición no puede ser creadora de nuevos objetos. Son dos
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condiciones epistemológicas -eliminabilidad , no-creativid ad
que han podido ser asimiladas por el método axiomático, pero
ya como teoremas demostrables y demostrados en el i nterior
de las teoría s formales de primer orden , aunque sean criterios
no válidos para el total del método, fundamentalmente en cua n
to a l a no-creatividad de la defin ición.
Junt o a la extrema evidencia de las nociones primeras de la
mat emática -y que dan paso a las tres grandes ramas en que este
saber se escinde: aritmética, geometría, mecánica- se encuentr a
igualmente el dato de las primeras proposicione s que han de ser ,
com o las prim eras nociones, evidentes. Condición de evidencia
avalada también por el entendimiento en el sentido de que, si no
fueran evidentes, t endrían que ser demostradas , para lo cu al debe
ría partirse de otras proposiciones previas, y ello supondría un
regreso al infinito. En este punto Pascal debe reconocer que el
orden mat emático no es todo lo perfecto que debería exigírsele al
orden total: demostrar todo. Pero, consuelo, es el orden más per
fecto que existe y , dentro de lo que cabe, tampoco hay esa imper
fección ya que, al tratar de cosas muy simples, las proposicione s
que las enlazan son , igualmente, claras y evidentes para el común
de las personas. De ahí que, dentro de su limitación de no poder
demostrar todo , l a matemática sea la más perf ecta de todas las
ciencias.
A partir de esta evidencia el matemático ya tiene que definir
todas las demás nociones de las que tiene necesidad y tiene que
demostrar todas las proposiciones que no son evidentes. Punto que
establece el postulado de deducción , y que no encuentra un a ju sti
ficación convincente, apoyándose en la teoría de causas que ya he
mencionado.
Además, la matemática es tal «q ue no supone más que cosas
claras y constantes para la luz natural , y por ello es perfectamente
verdadera, la naturaleza la sostiene a falta del discurso». Y es el
postulado de realismo, apoyatura en la naturaleza, no alejada de la
misma ni , por tanto, conformadora; pero a la vez, post ulado de
realismo que anula la propi a importancia del discurso y, con él , del
método hipotético-deductivo. Postulado en el que insiste y se hace
más patente en las palabra s «no define ningun a de estas cosas,
espacio, tiempo , movimiento, núm ero, igualdad , ni las parecidas
que h ay en gran número, porque estos términos ya designan natu
ralmente las cosas que signi fican ...>>, y se corrobora con la llamada
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pascaliana a la fe, punto de enlace quizá, con el pitagorismo, pero
que no es otro enlace que una inversión de tal postura, porqu e
refiriéndose a las tres nociones primitivas , número, espacio, movi
miento, «estas t res cosas, que comprenden todo el univer so, según
las palabras Deus jecit omnia in pondere, in numero, et mensura
(Ap. XI, 21)...», y su «Conocimiento abre el espíritu a las más
grand es maravill as de la naturaleza».
Si estas son las condiciones de l a metodol ogía matem ática , mo
delo supremo para las r estantes ciencias, que Pascal h a plasmad o
con nitidez en su opúsculo De /'esprit géométrique, resulta que el
opúsculo comienza con unas precisiones que suelen olvidarse, in
cluso por aquellos que aceptan las condicion es de esta conceptu a
ción del método axiomático, precisiones que son las que ju stifican
la pérdida en el crédito de aquéllo que se pretende ju stificar. Cito
textualmente:
«Se pued en tener tres objetivos principal es en el estudio de la
verdad: uno, descubrirl a cuando se la bu sca; otro, demostrarla
cu and o se la posee; el último , discernida de lo falso cuando se la
examina. 1 No h ablo del primero: trato parti cularmente del segun 
do, que contiene al tercero...1 Demostrar las verdades ya encon
tradas, y esclarecerlas de forma que l a prueba sea invencible , es lo
único que quiero dar ; y no tengo para ello más que explicar el
mét odo que la matemática (Pascal escribe 'la geomet ría', pero en
su sentido más amplio) realiza en este punto... Este arte consiste
en dos cosas principales , una probar cada proposición en particu 
l ar, otra disponer toda s las proposiciones en el mejor orden ...».
Y el opúsculo agrega, igualmente:
« Y no he elegido esta ciencia más que porque ella sola sabe las
verdaderas reglas del r azonamiento y , sin detenerme en las reglas
de los silogism os que son tan naturales que no se las puede igno
rar , se detiene y funda sobre el verdadero método de conducir el
razonamiento en todas las cosas, que casi todo el mund o ignora...»
Frente al método postulacional , la matemática goza del arte de
descubrir, pero en frente no ya metódico, ya en un plano que se
denomina análisis. Y en el análisis no hay método sino descubri
miento apoyado incluso en el experimento mental, como el mism o
Pascal, como antes Arquímedes, hace con la 'balanza '. Lo difícil es
descubrir, que la reducción y exposición a un método concreto ya
es un hecho secundario. Y, de aquí, la aparición de un nuevo estilo
en el hacer matemático: lanzar problemas , lanzar enunciados sin
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dem ostración , reto a los demás matemáticos. Cierto qu e el mét odo
expositivo deductivo permitir á evitar cualqui er duda , h acer ver la
necesidad , el carácter verd adero de las proposiciones aisladas , de
los logros descubi ertos. Pero ello pertenece a un estilo geométrico
o m atem ático, a un estilo antiguo que puede impedir, en algún
mom ento, por deseo de precisión y organización , lo que va salien
do como pued e, mediante la intuición y la abstracción a lo que es
así .
3. Esta altern ativa será el lema de Clairaut , cuan do ju stif ica a
Euclides por demostrar lo que es evidente, ya que atribu ye como
objetivo del mat em ático heleno convencer a los sofistas obstin ados
que rechazaban las verd ades evidentes; lo cual ya no ocu rre por
que «Todo razonamiento que incide sobre lo que el bu en sentido
decide de antem an o, es hoy pura pérdid a, y no es propio más que
para oscurecer la ve rdad , y para fastidiar a los lectoreS>>. Será el
l em a de D 'Ai embert cm su «Seguid , que la fe vendrá despuéS>> , de
los ataques a Euclid es que necesitará de vindicadores, de defen 
sores al estilo no ya de Clairaut , sino de Saccheri . El método
esteriliza y carece de sentid o frente a la verd ad de los hechos
m atem áticos, frente a la ve rdad de una ecuación dif eren cial que
permite expli ca r y predeci r un fenómeno de la natura leza, aunque
la misma no se sepa encuadr ar en un a teoría h ipotético-deductiva.
Es la inflexión metódi ca protagonizada por Descartes en su
ataque a los antiguos y al método de los mismos. Ataqu e cartesia
no que, origin ado en su en frentamiento con los míticos, n o puede
por m enos que asumir aquello a lo que ataca. Los cabalistas pr e
tendían crear un método 'inventivo' marginado , por supu esto, a
los criterios de racion alid ad conceptual propios de una creencia
como la que subyace en lo que he calificado de Lo Descubierto,
margin ados a cualquier papel de fundamento deducti vo. Y así se
apoyaban en métodos como el Art e de la M emoria, represe ntados
en la línea de Lulio y Brun o. Y Descartes busca también un méto
do, pero no fundacional , sino un <<a rs inveniendi>>, un a mathesis
del mismo tipo de aquellos a los que, a pesar de su ataque, se le
pr esentan com o prácticam ente coetáneos. Método de descubri
miento e invención y no sólo de pru eba . Y será el procedim iento
del análisis, del suponer resuelto el probl em a para an aliza rlo y
llegar a su descubrimient o. Sólo posteriormente, mediante la sín 
tesis, podrá alcanza rse lo bien f undad o de dicho análisis, pero
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siempre síntesis en función de una intuición directa de sus etapas,
y no de un proceso demostrativo clásico, meramente inferencia! y,
por ello, fundacional ; consecuentemente, estéril.
Hay que tener presente que la acusación de esterilidad no va
dirigida, en el fondo, contra el método. A él recurre Pascal, a él
recurren todos los matemáticos al mantener uno de los dos planos
en que lo divide Pascal, el de probar cada proposición particular,
aunque el segundo plano, disponer las proposiciones obtenidas en
el mejor orden a partir de unos primeros principios, de unos axio
mas evidentes, se relegue a sólo uno de los campos, el geométrico
euclídeo y ello por mantener una tradición de carácter más bien
escolar. El ataque se dirige, básicamente, aunque no se quiera o se
perciba explícitamente, a que el método es globalizador, exige el
total de la disciplina y el descubrimiento 'físico' requiere el análisis
de un sistema separado del resto, particularizado. La longitud de
una cicloide, el estudio de la braquistócrona , deben realizarse con
independencia, rompiendo los marcos estáticos de una geometría
'cerrada'. Geometría incapaz, además, de dar cuenta de otro fac
tor: el movimiento, salvo en conglomerado de circunferencias, con
sus epiciclos y eferentes, excesivamente complicados para dar ra
zón del movimiento instantáneo, con su velocidad y aceleración de
los sistemas materiales. El ataque se dirige contra la concepció'l
que este método conllevaba en el enfoque matemático expuesto en
2.1.: la idealidad de las primeras nociones y, con ella, la unidad de
· la matemática, la trascendencia y el alejamiento de la naturaleza.
Quien utilice el método no va a reflejar los fenómenos reales que
se producen en ésta, sino a mantenerse en un mundo eidética de
verdades necesarias y atemporales, en un mundo alejado de los
fenómenos, de la «realidad>> -y ello a pesar de Galileo, a pesar de
Newton-. Y el hacer matemático se quiere ligado , incardinado a
la naturaleza , y consiguientemente en el conocimiento de la mis
ma, pero no por imposición teórica previa como hacía el pitago
rismo platónico, sino por un proceso inverso, por abstracción de
los fenómenos naturales. La matemática se pretendía un conoci
miento de fenómenos, no de ideas puras, aunque se la dotara del
carácter de necesidad y universalidad. Y el método postulacional
parecía alejado, impotente para cumplir esta misión.
Insisto, no el método en sí, sino la ontología que lo posibilita
ba , era lo que se estimaba, en última instancia, esterilizador. Y de
ahí los ataques, por cambio de objetivo, al mismo. La propia
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geometría se h abía identificado, cont ra el sentir pitagórico-platóni
co, no con el estud io de las formas ideales, propia s de la campana
conceptual o del pensamien to puro , sino con la geometría física,
con la campan a perceptiva, que debería encontrarse subordinada
precisamente a la geometría mat emática en el planteamiento pita
górico-plat ónico. La disciplin a se había convertido en la ciencia del
espacio concreto , frente a l a concepción de ser el estudio de Jo
verdadero, confor mador del mund o fenoménico pero por partici
pador de éste en ese mund o eidético; al ser ciencia del espacio
concreto, el papel demostrativo pierde cualquier función en una
ma teria que se obtiene por obser vación y percepción .
Y es este mismo hecho el que se conti ene, implícito, en los
criterios de la definición pasca lian a. La def inición sobra porque ,
en el fondo, y refe rid a a las primeras nociones, su carácter ha de
ser meram ente ostensivo, mostrador del objet o, mediante el nom
bre que se da a algo preexistente y que, por existente y visible, no
r equiere de explicaciones acerca de sus diferencias con ceptuales
respecto a otros objetos igualmente visibles y ostensibles. De ahí
los ataqu es a las primera s nociones, postulados, axiomas y defini
ciones que utiliza Eucl ides, como impropios porqu e no son ve rd a
deras definicion es sino proposicione s que h abría que demostrar
más que ve r.
En contraposición , el ataq ue desde los m etódicos a esta nueva
forma de considerar al hacer matemático se haría en un frente
inapropiado: la ausencia de rigor demostrativo que el nu evo en fo
que suponía. Acusación de falta de rigor inadecuada , en prim er
lugar , porque el propio mé t odo postulacional no lo toma com o
criterio central y, por con siguient e, no lo posee -y hago rcrfe ren
cia a los últimos párrafos de 2.1.-. Y en segundo lugar, porqu e el
rigor estaba plenamente logrado desde la convicción de que las
proposiciones matemáti cas reflejaban lo que ocurría en la natura
leza y , de aquí, la no necesidad de tener que dar cuenta demos
trativa a partir de unos prim eros principio s más o menos evidentes
-incluso algunos menos eviden tes que las conclu siones que de los
mismos se obtenían-; en el enfoque semántico n o h ay demostra
ción, sino adecuación ... Concepto de rigor absolu tamente relativo
y propio o interno a cada uno de los contextos ideológi cos que
con dicion aban el hacer m at emático y que, por ello mismo , impe
dían tomarlo como criterio absoluto para juzga r a un o u otro de
los haceres. Desde uno, desde otro contexto, estos ataques se me
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muestran superficiales porque van al instrumento y no a los su
puestos que condicionan , realmente , a dicho in strumento.

2.3.1. LO CONSTRUIDO
l. Constituyen creencia s fundamentales en las dos concepcio
nes antes descrita s los postulados de Evidencia y Realismo respec
to a los objetos m atemáticos. Junto a ambos postulados se plasma
el de Dedu cción para las proposiciones a realizar respecto a los
objetJs matemáticos . En cualquier caso, la prioridad se concede a
los dos primeros , por lo cual el papel demostrativo aparecerá, en
cierta medida , como secundario , aunque posea un estatuto marca
damente constructivo en la conceptuación pitagórico-platónica
por lo que, con leve contradicción, el método se mostrará
esencial
pero en el aspecto pragm ático- , organizativo y expositivo en la
abstractiva , especi almente tras la inflexión mencionada en 2.2.2.
Ambas conceptuaciones muestran otro postulado como creencia
subyacente: el de que la matemática aparece ligada, de modo ab
soluto, a la naturaleza. Enlace Matemática-Naturaleza que mues
tra sus dos acepci ones: en Lo Dado, la N aturaleza es una copia ,
mal hecha por otra parte , de la Matemática; en Lo Descubierto es
la Matem ática la que aparece como una copia , abstracta y carica
turesca, de la Naturaleza. En ambos casos, la Matem ática aparece
intrínsecam ente unida al conocimient o de la ·realidad ', entendida
como realidad material. Bien mediante la armonía pitagóri ca que
obliga a que el auténtico conocimiento de la naturaleza tenga que
ser expresado m ediante el lenguaje matemático porque el demiur
go hizo esta naturaleza según el ca non mat emático , bien porque
median te la abstracción de los fenómenos naturales se llega al
lenguaje mat emático y, por ello, las proposicione s matemática s no
hacen otra cosa que servir de instrumento para expresar las leyes
uni versa les de los fenómenos naturales, modelo general idealizado
y si empre incorrecto , por tal idealización , de dichos fenómenos.
Conviene destacar, por otro lado, unos puntos respecto al pa
pel que han tenido ambas conceptua ciones. En la inversión ontoló
gíca que supone Lo Descubierto se crea , como nuevo probl ema, el
justifi cacional. Es decir, es cuando surge, como probl ema , el de la
fundam entación de la Matemática; no ya respecto al objeto, sino

LAS CREENCIAS

141

en cuanto a las proposiciones que se refieren a dicho objeto. En
Lo Dado tal problema no existe porque se partía del hecho de la
previa existencia del objeto mat em ático y de aquí que sólo se
tuviera que tener en cuenta o bien su captación directa o bien
mediant e una construcción expresable, por supuesto, lingüística 
mente . Desde el plano de la abstr acción , por el contr ario, h ay que
fundamentar tanto el objeto abstraído como las proposiciones
acerca del mismo que han de establecer su causa, demostrativa
mente . Problem a nuevo de fundam entación que , de la teoría acer
ca del objeto se traslada al origen u obtención de éste. Problema
de fundamentación no clarament e entrevisto es el que muestra l a
dicotomía anterior en la infl exión que he apun tado en 2.2 .: se pasa
de la teoría ace rca del objeto y su justificación deductiva, a la
bú squeda del papel inventivo respecto a dicho objeto. De esta
forma se originan dos tend encias en los intentos de resolución de
este nuevo problema:
a) Una empírica , cuyo m áximo exponente es Mili y que, a
pesar de las críticas de Frege , se m antiene en vigor en mu y distin
tas posicione s actualmente, que van desde algunos materiali stas
hast a los que se autodenominan constructivistas y que apoyan el
fundamento del hacer matem ático en la acción con palitos o rayas;
no hacen otra cosa que confundir los planos fundacional y genético
en su ve rsión psicológica.
b) Otra racion al , que bu sca la fundamentación no sólo del ob
jet o abstraído sino de las proposiciones acerca del mismo; funda
menta ción por causas como en el aristotelismo, por l a deducción
pura como en Frege, exigencia que obliga en este último caso, al
matemático alemán, al establecimiento de las reglas de la Lógica
que permit an dicha fundamentación en el ámbit o del pensamiento
puro , independientemente por supuesto del origen de los objetos
de la Matemática y de las atribuciones a los mismos.
Ahora bien , el problema del fundamento o ju stificacional surge
en la inversión frente a la conceptuación de Lo Dado (y ahora
hago referenci a, rea lment e, a un problema histórico, de génesis),
pero tratando de permanecer , ya , en el mismo plan o creado por
éste, salvo en el empirismo. La importancia de la conceptuación
platónica se centra en la creación, realm ente , de la burbuja con
ceptual, aunque todavía esté matizada por el enlace con la N atura
leza , por un lado, con la Etica de salvación QOr otro. Creación de
burbuja a partir de un espacio que ya no es el perceptivo, ni
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tampoco el icónico y que, por ello mismo, exige la creación simul
tánea de un método propio, que no va a ser otro que el axiomático
para determinar el marco intrafigural y el deductivo-constructivo
para cada una de las proposiciones que se refieren a los objetos de
dicho espacio conceptual; y esta es una de las posibles explicacio
nes de que, si bien el método axiomático aparece como resultado
de una impotencia de captación directa del objeto, por contraposi
ción muestra su auténtica importancia en esta conceptuación , co
mo medio o instrumento propio de la burbuja conceptual. Es lo
que desde otros terrenos se ha calificado de creación de la racio
nalidad lógica, de la logicidad, incluso frente a la razón y raciona
lidad como argumentación moral. Y sólo desde la previa creación
de esta burbuja conceptual tendrá sentido, aunque ya en inversión
ontológica, la creación de un nuevo problema como lo es el de
fundamentación, de justificación. Problema que afectará también a
la conceptuación de Lo Dado, por rebote, en el sentido de que,
posteriormente a su creación, y frente a los restantes justificacio
nismos , tendrá que justificarse, adoptándose como fundamento la
admisión de un mundo eidética de formas puras, cuando tal ad
misión previa era, realmente, su punto de partida , la creencia
básica que posibilitaba tanto su conceptuación como la metodolo
gía subordinada a la misma.
2. Junto a las posiciones que se mantienen en Lo Dado y en Lo
Descubierto cabe una tercera postura , que entraña una nueva in
versión respecto al estatuto ontológico del objeto matemático: ad
mitir que el hacer matemático no tiene como objetivo primario
una descripción de la naturaleza, ni sus objetos poseen una exis
tencia independiente al hombre, sino que son productos concep
tuales , conocimiento objetivo obtenido por un proceso propio,
adecuado al plano conceptual en el que se sitúa. Que este produc
to se apoye, en última instancia , en unos condicionantes biológi
co-fisiológicos -como la repetición de los pasos al andar , los mo
vimientos de agrupamiento en los primeros m omentos del naci
miento ...-, que posea unos marcos delimitadore s también bioló
gico-fisiológico s -niveles de percepción acotados, estructura ven
tricular determinada ...- no es obstácclo sino condición para que
el hombre , al fin y al cabo una parte de la naturaleza , haya creado
una serie de superestructuras entre las cuales puede encontrarse la
conceptual y, en ella, el conocimiento objetivo matemático -qui-
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zá con más prect ston , pero en probl emática de tipo histórico de
eludización, por ello imposible: la creación de ese conocimiento
objetivo matemático obliga a la creación del espacio conceptual,
ampliándose y no quedando identificado, ya, con dicho conoci
miento-.
Prescindiendo del origen genético y psicológico o biológico de
tales superestructuras resulta que, para su plenitud cognoscitiva, se
muestra esencial el método propio de dicha estructura conceptual,
porque aunque ningún instrumento sea absoluta, totalmente ade
cuado para el material con el que tiene que operar -por su imper
fección intrínseca , siempre mejorable , y por la propia resistencia
de aquello sobre lo cual se opera- debe existir cierta correlación
entre instrumento y materi al. Es lo que la creación de la burbuja
conceptual puso de relieve, su mérito absoluto. Y el método pro
pio de l a burbuja conceptual es, precisamente, el método axiomá
tico. Es el que permite el propio autodesarrollo del conocimiento
en su marco propio . Y ello porque el método axiomático lo que
logra , básicamente, junto a la construcción conceptual del objeto,
la delimitación , en dicha burbuja , del espacio conceptual que se
maneje, y con tal delimitación , los problemas que en dicho espacio
pueden plante arse y desarrollarse, así como aquellos que saltan de
dicho marco .
Si bien es cierto que se actúa, en el nivel actual, sobre previos
conocimientos, resulta que los mi smos son t ales porque, en el
fondo, se han creado, respondiendo a un cuadro no siempre expli
citado en un primer mom ent o. Es lo que pondría de relieve Dede
kind al estudiar la estructura de la Aritmética , de las proposiciones
que versan acerca de los números naturales. Admite que tales
proposiciones se muestran como ya dadas y por un trabajo previo
de otros matemático s. Sin embargo , las mismas no son proposicio
nes establecidas al azar o unidas por tan solo el contenido, el
referirse a números, como se quería ingenuamente, sino que a
Dedekind se le m anifiestan como componiendo los elementos de
una unidad teórica , porque t odas hacen referencia a una estructura
subyacente, una estructura algebraic;a y de orden muy claramente
determinada. De aquí que tales proposiciones no sean otra cosa
que la manifestación de una teoría que sólo puede venir caracteri
zada, globalmente, cuando de la misma se hace una descripción
axiomática. Método propio de caracterización de esa unidad , el
método axiomático permite definir lingüísticamente la estructura
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y, mediante su segunda fase, la demostrativa, logra enlazar las
proposiciones en una teoría cerrada acerca de dicha estructura .
Método axiomático que permitirá la afirmación de ser, la matemá
tica , una creación libre, aunque no arbitraria, del hombre.
Delimitado el marco mediante el método axiomático resulta
que, de modo automático, permite la aparición de un haz de pro
blemas referidos al mismo. Y no sólo en cuanto sistema cerrado
con los problemas de si posee únicamente un modelo o existen
mod elos no canónicos, como sistema formal , por seguir con la
Aritmética. También , al desarrollarla, en su interior , se presentan,
como realidad en sí, cuestiones como las congruencias, y ello le
guste o no al matemático y lo sepa o no en un momento u otro ;
congruencias que, por supuesto , dan origen a multitud de proble 
mas entre ellos los de aparición de nueva s estructuras. Surgen
fórmulas como las de Bernoulli , conjeturadas en un primer mo
mento mediante una labor de tanteo, de ensayo y error, para ser
demostradas posteriormente ; surgen conjeturas como las de Fer
mat , Golbach ... y, en búsqueda de su demostración , como proble 
ma vivo en el marco aritmético, se van creando los números idea
les de Kummer , los ideales de Dedekind, se percibe que tales
construcciones lo son porque , a su vez, ocultan una estructuración
interna que sobrepasa el marco propio de la Aritmética, y que es
la que da paso al Algebra calificada de moderna ... En cualquier
caso, porque se está en un campo previamente delimitado , aunque
tal delimitación no se conociera previamente y pareciera que pro
venía del contenido más que de la estructura interna que permite
ser sobrepasada en cuanto es percibida .
Aquí se tiene un hecho propio de un plano genético e histórico :
Darse cuenta, precisamente, de que lo que se está manejando es la
teoría de una estructura supone un cambio, una ruptura epistemo
lógica respecto al h acer interno anterior. Es un salto cualitativ o
que hace variar el objeto del hacer matemático y, por supuesto , el
enfoque epistemológico del mism o. Cambio dialéctico de nivel o
nueva etapa en la elaboración o construcción conceptual. Y es el
paso del desconocer el marco y permanecer en el interior de una
teoría que delimita ese marco a salir del mismo en cuanto se per
cibe y conseguir una visión del total , hasta del propio marco y,
consecuentem ente, de otras teorías y otras delimitaciones. Después
el mat emático podrá permanecer en el interior de una teoría de
terminada , pero sabiendo ya que la misma es un elemento parcial
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de la burbuja conceptual y que, por ello mismo , podrá enlazarla
con otras o buscar analogías y diferencias. Habrá ampliado, aun
permaneciendo en su interior, su propia visión de su hacer propio.
3. Insisto en el hecho de que esta posición supone un cambio
respecto a Lo Dado y a Lo Descubierto . Y no sólo en cuanto al
plano mencionado anteriormente, genético. En Lo Construido se
realiza una inversión por la cual se llega a la afirmación de que es
el hombre quien construye, en el interior de la burbuja conceptual,
del pensamiento puro, el espacio correspondiente mediante el mé
todo axiomático. Y es la creación de ese espacio la creadora de las
figuras, de los objetos propios de dicho espacio. Es éste quien
conforma, ahora, el objeto, su figura propia. Para seguir con el
ejemplo del triángulo dado en 2.1. resulta que dicho triángulo es
un objeto que si tiene unas propiedades determinadas las tiene en
función del espacio al cual pertenece y en el que está definido , y
no en función absoluta suya. Según que ese triángulo pertenezca a
un espacio plano euclídeo o semieuclídeo puede afirmarse que
«el lado mayor de un triángulo es igual a la suma de los otros dos>>,
o por dualidad , que «el ángulo mayor de un triángulo es igual a la
suma de los otros doS>> ... Propiedades falsas, al igual que la duali
dad ángulo-lado, si están referidas a un triángulo en un espacio
plano euclídeo. Proposiciones que muestran , precisamente, las
particularidade s de la estructura que subtiende y posibilita tales
espacios: la de espacio vectorial sobre un cuerpo . Y según qué
particularidades, qué espacio métrico elegir -si es que se elige un
espacio métrico , como antes, y no proyectivo afín o topológico
las propiedades que se prediquen de los objetos de dicho espacio
-el triángulo , por ejemplo- serán unas u otras y se tendrá una u
otra teoría, más particular , por supuesto, que la teoría de la que
forma parte , la de espacio vectorial. Ahora bien, la caracterización
de este espacio vectorial, de los espacios particulares que pueden
irse obteniendo del mismo, sólo puede venir dada por su caracteri
zación axiomática.
Naturalmente , el estatuto de cualquiera de tales teorías es el
estrictamente conceptual, porque no hay posibilidad alguna de pa
sar del espacio perceptivo, directo, a cualquiera de estos espacios.
Y de aquí que carezca de sentido hablar de que un espacio vecto
rial métrico sobre un cuerpo finito no sea imaginable perceptiva,
sensorialmente -para mí , al menos, no lo es, carezco de cual-
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quier tipo de representación icónica o meramente aproximativa de
dicho espaci(}- y, desde esta afirmación, llegar al rechazo de estas
construcciones conceptuales. Sería una confusión lamentable, aun
que existe, al no distinguir una serie de planos como el representa
tivo, el psicológico o el genético con el conceptual. Igualmente ,
respecto al plano epistémico, que no se conozcan, de tacto, todas
las proposiciones , o las figuras posibles, o sus predicados, no inva
lida el que la construcción realizada tanto de la estructura como de
la teoría a ella asociada, se muevan en el plano conceptual, de
conocimiento objetivo , en el que se sitúa el hacer matemático. De
igual modo que debe rechazarse la afirmación de ser el factor
deductivo el único criterio para tal plano conceptual, entre otras
cosas porque la indecidibilidad impide sostener hoy día tal afirma
ción.
4. Cuando, en las creencias que condicionan Lo Descubierto ,
se produce la inflexión por la cual llega a identificarse el espacio
euclídeo con el espacio de la naturaleza, se comete un nuevo fallo,
de identificación del espacio conceptual o de conocimiento logicis
ta con el sensorial y representacional, motivado quizá por la bús
queda de fundamentación de lo científico en lo empírico, sin ver
que éste y su espacio representativo asociado son condiciones ne
cesarias para el conceptual, son los que condicionan y posibilitan el
conocimiento, pero sin pertenecer al mismo. El espacio euclídeo,
único espacio conceptual conocido entonces es, precisamente, el
espacio antirrepresentativo y antisensorial por excelencia. Lo que
Euclides hace en sus postulados, axiomas y nociones comunes es,
precisamente, caracterizar el marco, el espacio que hoy se califica
con su nombre y que es contrapuesto al perceptivo; es homogéneo,
isotropo, continuo, ilimitado..., notas radicalmente opuestas al
sensorial, a lo obtenido por cualquier tipo de percepción sensible.
Es el espacio platónico de formas puras, inalcanzable desde cual
quier proceso más o menos oscuro calificado con el término de
abstracción, aunque supone una actividad racional constructiva
mental básica. Construcción conceptual en la cual se sitúan las
figuras de las que predicar un haz de proposiciones cuya admisión
debe realizarse, por modo único, gracias al criterio o postulado de
deductividad.
El proceso constructivo euclídeo es un proceso que muestra un
cierto paralelo en el Renacimiento cuando se pretende la búsqueda
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de un espacio más ligado al representacional y para el cual el
euclídeo muestra su impotencia . Pretensión que cristaliza en la
creación del Espacio estético, apoyado en la Perspectiva -en prin
cipio cónica, uniocular- y, con ella , en el damero que constituye
el entramado en el que situar las figuras, la acción, el tema ...
Creación de un espacio figurativo que, sin embargo, tiene que
admitir como datos, como condiciones necesarias para su elabora
ción no ya el tema condicionante, sino factores ónticas como la
forma, el color, el tamaño, la posición, la textura ... Factores que
no con stituyen , en sí, el espacio , pero que condicionan la ela
boración del mismo . Y a pesar de constituir el Espacio . estético
un espacio opuesto al perceptivo , esta creación espacial podría
recibir la crítica del platónico porque, por figurativo , engaña al
espectador, haciéndole ver lo que no es más que apariencia. Si
hubiera permanecido en el plano estrictamente conceptual, ayuda
do por la figura que se traza y se borra , pero como mera ayuda,
hubiera permanecido en la burbuja conceptual , racional o lógica ,
pero al quedarse en lo visual, en lo figurativo, materializa una apa
riencia identificándola con lo real puro. Desde el enfoque de Lo
Con struido , el Espacio estético no es otra cosa que la manifesta 
ción de la potencia creadora del hombre , plasmad a no sólo en la
burbuja conceptual, sino también en la estética , man ifestaciones
ambas de la potencia imaginativa humana , que no tiene por qué
limitarse a la racionalidad logicista o a la racionalidad moral, sino
que también se plasma en otro tipo de racionalidades , tan dignas
como la racional logicista propia de la burbuja conceptual.
Con ello quiero indicar la separación entre el espacio euclídeo
-por mantener el caso anterior, porque lo q1,1e .afirmo es válido
para los restantes espacios conceptuales que el hombre construye
en la burbuja conceptual, en el hacer matemático- no sólo del
perceptivo y sensorial, sino de cualquier otro espacio construido
también por el hombre , como . el espacio estético, pero que se
mantiene próximo al representacional. En este sentido , en el hacer
matemático , lo construido es la estructura y con ella la teoría
asociada, elementos ambos del pensamiento puro, uno de cuyos
inst rum entos, si no el esencial , lo constituye el m étodo axio
mático.
5. Si el objeto matemático pasa a ser, no ya un objeto indivi
dual , sino la estructura que incluso condiciona los espacios a los
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cuales pertenece el objeto, y dicha estructura viene definida, cons
truid a , por el uso del método axiom ático, cabe siempre una vaga
sensación de arbitrari edad. El entendimien to hum ano no sólo crea
monstruos, también personajes míticos, aunque sean un a mera
tran sposición de su propio entorno, una antropom orfización subli 
mada o proyección . En este punto, también debe hacerse una ad
vertenci a: no es desea ble exagerar la potencia imaginativa hu
m ana, limitada por sus condicionantes propios biológico-fisiológi
cos y de tal manera que se mantiene en un as cotas relativas e
incluso, en contraposición con otras zonas de la n atur a leza, con su
propi o cuerpo y su orga nización , me atrevo a decir que esa poten
cia im aginativa es bastante pobre. Sin embargo, hay qu e insistir en
que la obje tivid ad de lo creado, la existencia de la estructu ra y su
teoría proposicion al correspondiente, no viene dada por la adecua
ción a estructura material alguna, a modelo m aterial. Entre otras
cuestiones porque los conjunt os base de las estructuras mat emá
t icas son , en prin cipio, infinitos. Infinitud que impide adm itir que
el concepto matemático sea abstracción de la n aturaleza porq ue el
in finito es imperceptible e inimaginable, inexistente en esa natura
leza material , oscura raíz de la que nada se puede predicar y de la
que ni siquiera se puede esperar un a mani fest ación simbó lica. El
modelo material de la estructura, por consiguient e, es i nválido
pa ra asegurar la existenci a del nuevo objet o matem ático, de la
con st ru cción mental realizada por el matemático. La condición
central , nuevo y auténtico problema para la conceptu ación de Lo
Con strui do, n o de Lo Dado , ha de venir por ello en la consistencia
del sistem a de axi omas que caracterice a la estructura que se haya
con strui do. He aquí uno de los problemas centrales que plantea
una tercera posible conceptu ación del objeto matemático. Proble
ma con solución de consistencia relativa al que ya hi ce referencia
en 1.3.1. Ligado con él , pa rece oportuno l a búsqueda de sistem as
su ficientes de postulados o axiomas para cada una de las estructu
ras abstractas que ya se poseen , y ot ros distintos para la creación
de otras nuevas.
Na turalmente, si ahora el objeto matemático no va a ser reflejo
de un objeto m at erial o el pálido reflejo de un objeto eidética
trascend ente, se r equiere el manejo de unas marcas concretas par a
poder , sobre ellas, realizar la construcción m ental adecuada. M ar
cas sin referencial, aunqu e posean un significado dado, precisa
mente, por el uso que de las mismas indican los axiom as. Forma-
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lismo inscripcionista pero como mera ayuda, no como fundamento
en sí de la conceptu ación indicada; mera ayud a porque el indivi
duo, para pen sar. requiere del lenguaj e aunqu e sea en el silencio
de su trabajo individual, o de la imagen simbólica , pero siempre de
la p alabra bien en su calidad sonora bien en su calid ad gráfica,
porqu e el mundo ha sido hecho no con manos, sino con palabr a.
Por supu esto que es sobre estos símbolos ma teriales. tom ados co
mo clases, sobre los que se razona, pero trascend iéndolos, buscan
do el objeto construid o, como concepto abstracto. Quedarse en el
mero formalismo inscripcionista, como Thomae, como H an kel, co
mo el prim er H i lbert , como los m iembros de la escuela de Erlan 
gen , es in con secuente empirismo. Pero, a la vez, si no hay sus
tentáculo referencial, el entendimi ento debe especifü.dr con nitidez
las reglas de derivación . Que ah ora, de ser ejercitació n y ascesis o
de ser ordenación , se con vierten en las cláu sulas de cierre que
determinar án la teoría deductiva. Cabe ir repitiendo much as de las
expresiones utilizadas en la descripción del método axiomático que
he utilizado en 1.2.
Sin embargo, creo que debo señalar dos puntos. En primer
luga r, preci sam ente el surgido al m encionar el términ o in f in i to.
Por m an ejar conjuntos con infinit os elementos, muchos mat emáti
cos han tendid o al platon ismo en esta versión constructi va -y he
mencionado Gódel , y podría agregar Frege en cierta m edida y en
cuanto al plano fundacional, no en cuanto al aspect o constructivo
del método axiomático-. Más que construcción , piensan , se hace
una d escripción , variand o únicam ente el obje to que, de ser el
núm ero, l a figura, el movimiento, ha pasado ahora a ser la estruc
tura form al. Basta tener en cuenta que no hay abstracción de enti
dad material algun a, abstracción que pase de objeto a concepto.
En éste últim o caso no habría otra opción que o nega r el infinit o
-y es la tendencia constructivista de los prim eros mom ent os- o
aceptar una form a más o menos mitigada de existencia de dicho
obje to infinito en un mundo eidética que no se mu estra entera
mente comprensible -y es la posición de Cant or-. Infinito actual
que, como he sostenido en otro lugar, es per fect amente compa
tible con la teoría platónica y que se muestr a por ejemplo en las
clasificaciones, ya dadas en acto, de los núm eros irracionales en
Teeteto, entr e otros lugares. Ahor a bien , la admisión del infinit o
no tiene por qué conducir a su identificación com o objeto indivi
dual, m aterial , o como forma pura individual, eidética. No t iene
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por qué realizarse reificación alguna sustancial , reificación indivi
dualiÚldora a la que tan dado es el individuo al tener frente a sí un
sustantivo. No es esencial el platonismo en la conceptuación cons
tructiva del objeto.
El segundo punto se encuentra en que si ahora el objeto mate
m ático se muestra como una construcción libre del espíritu hu
mano -con todas las limitaciones apuntadas-, esta construcción
no tiene por qué detenerse en una lógica bivalente, en sistemas
formales sobre dichas lógicas o incluso sobre lógicas polivalentes.
Ni tiene por qué aceptar como ley suprema un principio como el
de contradicción en todas las zonas del pensamiento. Pueden
crearse sistemas formales no canónicos, lógicas temporales, lógicas
minimales. Admitir en principio la ley de no contradicción como
básica , pero también el hecho de que si de una teoría dada no
puede demostrarse tal consistencia , tampoco se la tiene que recha
zar enteramente . Manejarla en aquella zona en la cual la contra
dicción no ha aparecido y , si termina apareciendo , crear los me
dios para remediarla. Y es objetivo fundamental, en un momento
determinado , para el matemático , que una contradicción pueda
surgir, no por la contradicción en sí, sino por el hecho de constituir
un reto, un problema al que hacer frente y superar, creando si es
preciso otro sistema formal, otro hacer matemático . De hecho es
lo que el matemático ha venido haciendo y hace en todo su tra
bajo. Manejar lógicas minimales que se adaptan en cada trabajo
que hace. Y en este punto incide la gran creación de Tarski de la
adecu ación de los sistemas formales, de su consistencia relativa,
mediante la noción de satisfacción no ya de una estructura res
pecto a un mundo eidética o respecto a la naturaleza , sino respec
to a otra estructura , a un modelo que también es creación concep
tual del entendimiento humano. La definición de 'verdad ' como
adecuación , de origen platónico, lo era respecto al objeto trascen
dente , dado. La verdad como adecuación tarskiana lo es como
adecuación a otra estructura abstracta creada por el hombre.
Igualmente incide en este segundo punto el llamado 'conven
cionalismo' al estilo de Poincaré , en el sentido de que al ser la
estructura una pura creación del entendimiento, la elección de una
u otra para la descripción de algún fenómeno es enteramente con
vencional , pero bien entendido que una vez elegida una estructura ,
lo que se obtenga de ella, de los axiomas que se establecen , deja
de ser convencional porque ha de atenerse a las reglas demostrati-
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vas elegidas. Reglas que son, también, y en cierta medida , con
vencionales haciendo variar su elección el sistema teórico o deduc
tivo construido.
6. Por supuesto que el problema que se plantea desde esta
perspectiva -uno m ás- es el posible enlace del hacer matemático
con el hacer cognoscitivo que pueda obtenerse de la naturalez a.
En Lo Construido , se tiene un conocimiento conceptual que pu e
de, o no, ser adaptable a la Naturaleza. Bien entendido que, en
este punto, tal adaptación no lo es respecto a dicha naturaleza de
modo directo , inmediato , sino a través de los restantes conoci
mientos o disciplin as conceptuales. Aqu í sostengo que ningún co
nocimiento es inmediato en cuanto sea conocimiento inferencia!,
aunque exija el previo conocimiento mediato perceptivo de algu
nos objetos, así como el dato de la actividad mot ora y sensorial.
Desde este enfoque, el enlace del hacer matemáti co conceptual
con la naturaleza lo es a través de otros haceres también con
ceptuales, pero siempre que éstos alcancen la categoría de conoci
miento . No hay isomorfismo entre obj eto natur al y objeto concep
tual, porque éste es una construcción mental , condicionada cierta
mente por la burbuja perceptiva , pero condicionamiento que no
conduce a que sea un mero mapa pictórico de tales objetos na
turales. Es problema de enlace que puede ser resuelto desde la
perspectiva de Lo Construido agregando a las componentes del
método axiomático descritas en l. una componente más, la del
dato de los refere nciales semánticos a las variables que intervienen
en el conjunto base de la estructura que se esté manejand o. Pro
blema en el que ya indiqué que no deseo tratar aquí exten samente,
reservándolo para otro trabajo. A pesar de lo cual , y de m odo muy
informal, indico que es problema que puede mostrar un intento de
solución si se acepta que ese conocimiento de la naturaleza , cuan
do se organiza en sistema conceptual, adopta la misma forma que
el conocimiento matemático teórico objetivo y, de ahí, la petición
de que se organice deductivamente, al convertir también su objeto
en estructuras abstractas. El método axiomá tico se adopt aría , de
esta forma, como el mejor instrum ent o para las distintas discipli
nas, en el sentid o no de que éstas se establecieran mediante los
procesos demostrativos en sí -lo que tampoco hace en el interior
de la matemática, según he venido insistiendo-, sino mediante la
estructuración de su propio objeto en cada campo de trabajo.
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Aquí la matemática podría enfocarse, en algunos casos, como he
rramienta lingüística , pero teniendo presente , siempre, que ya no
se haría matemática , sino la disciplina que se maneje . Separación
de teorías por su objeto, aunque no por su método y estructu
ración .
Supone, una solución de este tipo , la aceptación de una condi
ción previa: la acotación de aquello que se trabaja y estudia; aco
tación y delimitación que, a su vez , provocan una simplificación y
consiguiente deformación. Un mismo objeto, un mismo fenómeno
pu eden estudiarse desde muy diferentes puntos de vista y cada
punto de vista, que entraña una especialización , elimina, desenfo
ca los restantes. El objeto, el fenómeno, deja de ser tal para
convertirse en una parte del mismo. Sólo la unificación imposible y
no la especialización acentuada darían cuenta del total, del fenó
meno en sí. Pero un punto sostengo: la aplicación del método para
cada enfoque, salvo para la matemática, no debe hacerla el mate
mático, sino quien auténticamente domina su campo de trabajo , su
m ateri a propia. Y es en este punto donde cada científico teórico
desde el físico hasta el economista pasando por el lingüista,
por ejemplo- tiene su trabajo: analizar conceptual, críticamente,
los que puede estimar elementos primeros de su disciplina,
porque sólo una crítica conceptual profunda puede conducirle a
una poste rior formalización que, d otra manera , quedaría en el
vacío, en el mero artificio, remotamente aproximado en el mejor
de los casos
-aunque después de la crítica y de la sistematización , la aproxi
mación al fenómeno en sí sea púra creencia, sostenedora de las
ideas de aproximaciones sucesivas como función de las distintas
teoría s que se pueda ir fabricando-. Que pueda intervenir el ma
tem ático en este trabajo , de acuerdo, pero ya no en cuanto mate
mático sino en cuanto geómetra al viejo estilo, universalizador.
Géometra como lo fué Arquímedes, o Newton, o Poincaré para
cada una de las ciencias de su época. No como mero recetador de
fórmula s o constructor de teorías formales sin un sustento previo
adecuado. Y uno de los problemas actuales se centra en que se
pretende sustituir el 'espíritu universal ' por el coloquio pluridisci 
plinario , en un remedo falso de la profunda unidad conceptual que
se exige . Remedo que conduce , por ejemplo, al lanzamiento de
hipótesis 'matematizadoras ' -la tan manida y falta de sentido 'roa
tematización de la realidad'- que la propia realidad se encarga de
no verificar en observación experimental alguna -y pienso , por
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ejemplo, en el tan manido modelo neurofisiológico de McCullogh
y Pitts, aunque los modelos podrían ampliarse en número ...-.
Una solución de t;ste tipo conduce a cierto convencionalismo
respecto a las construcciones teóricas, como ya he indicado. Desde
un enfoque matemático, de cualquier teoría o estructura que se
construya no puede atribuirse que sea más verdadera o falsa ; ello
carece de sentido. Extrapolando esta convicción cabe aceptar el
hecho de que pueden construirse muy distintas disciplinas sobre un
mismo objeto y cada una de ellas escindirse igualmente en otra
multiplicidad, produciendo cada una de ellas un cierto conoci
miento de la naturaleza, propio , igual en cuanto a conocimiento ,
pero diferenciado por el enfoque de cada una, y no siendo ninguna
de ellas más verdadera o real que las restantes, cuestión carente de
sentido también aquí. La elección de una u otra materia es asunto
de convención -y de hecho el triunfo de unas ideas o de otras
depende , en la mayoría de las ocasiones, de que esté sancionado
por un conjunto de miembros de determinadas sociedades 'cientí
ficas'-, pero bien entendido que, una vez elegida una disciplina y
una visión de ella, la misma ha de mantenerse coherentemente. Es
lo realizado con cada una de las estructuras matemáticas o con
cada una de las geometrías construidas, con los distintos sistemas
lógicos -si bivalentes, si modales ...-, con su coherencia propia,
independiente a cualquier tipo de aplicación pragmática posterior ,
que no necesita. En otro aspecto, en aquellas teorías que parecen
requerir esa falsabilidad pragmática posterior, se tiene que para
dar cuenta de unos mismos fenómenos cabe aceptar, pongo por
caso simplificadoramente, una teoría como la heliocéntrica o la
geométrica. Ambas salvan las apariencias en el terreno conceptual
y en el predictivo, ya que las dos teorías, en su formulación ma
temática, sólo se diferencian en una transformación de coordena
das, por lo que ambas son totalmente equivalentes desde el punto
de vista físico, aunque las imágenes sean diferentes y las reaccione s
emocionales que han podido provocar también. La única diferen
cia se centraría en la mayor simplicidad para la descripción de los
movimientos planetarios , pero la simplicidad de cálculo se muestra
como un criterio también relativo y de matiz estético en el nivel
que aquí puede situarse -aunque en otros fenómenos pueda llegar
a establecerse un criterio más objetivo , apoyado, por ejemplo, en
la duración y tiempo de empleo de una calculadora durante la rea
lización de los cálculos-. Matemáticamente éste sería un factor
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secundario aunque técnicament e alcanzara cierto nivel de pro
blem a.
Un a cuestión , a no discutir aquí. se centraría en la comparación
de teorías mediante la búsqueda , en primer lugar, de qué llamar
comparación de teorías no formales; y , en segundo lugar, de unos
criteri os objetivos e independient es de las teorías a considerar
-si es que fu eran factibles los experiment a crucis, lo que ya he
indicado q ue es imposible- par a establecer dicha comparación .
Problema en el que subyacen diferentes creencias de si la cons
trucción científica de leyes constituye una imagen adecuada de la
realidad o de si la construcción teorética racional -no la técnica
sólo tien e como objetivo salvar las apariencias quedando fuera de
sus límites los hechos individuales, irrepetibles, au nque posean la
misma rea lidad que las estructuras cognoscitivas racionales.

2.3.2. SUS CREENC IAS
l. U na de las claves para la verdadera comprensión de lo que
supone la conceptu ación de Lo Const ruido -así como de algunas
afirm acion es realizadas a lo largo de 2.3. 1.- está en la previa y
nítida distinción de la existencia de varios plan os en el oficio del
saber. Existencia y distinción que no siempre se realiza n y que, por
ello, entrañan la posibilid ad de todo un cúmu lo de críticas y ma
lentendi dos respecto al método axiomático, respecto a todo el
campo del conocim iento objetivo. Aunque no corresponda a este .
lugar un a labor de exposición y crítica de tales planos debo al
men os reunirlos, aunque de ellos he ido haciendo referencia en
pá rrafos anteriores. Agrupados para que el lector los tenga pre
sentes y , con ello, pueda criticar los malentend idos que surgen a lo
largo de toda exposición m ás o menos crítica.
Por un lado se tiene el plan o que da origen a la problem ática
ontológ ica , respecto a la n aturaleza de los obje tos del hacer mate
mático , de cualquier otro tipo de hacer. En este sentido , he indi
cado que, desde el enfoque de Lo Construid o se constituye com o
objeto del hace r m atemático la estructura y la teoría con ella aso
ciada. Junto al plano ontológico, e inseparable de él desde el enfo
que de Lo Construido, se encuentra el instrum ento para tratar de
dicho concepto: y es el plano metodológico. E indico que desde
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Lo Construido el método es inherente al ontológico porqu e es
dicho método el que provoca, preci samente , la génesi s de dicho
objeto_. Es posición opu esta , claramente, a los enf oques de Lo
Dad o y Lo Descubierto, que separan nítid amente dichos planos al
acept ar la existencia previa de dicho objeto, bien com o form a
pur a, bien com o abstraída de lo m ateria l , y dejar que el plano
metodológico incida, por mod o exclusivo, no sobre el objeto, sino
sobre las proposiciones que pu edan predicarse del mism o, en el
sentid o de o bien preguntar por su adecuación , o bien pr egunt ar
por su causa, o bien por obtener más proposiciones acerca de
dicho objeto. En Lo Con struido ambos planos, ontológico y meto
dológico van unid os, por la génesis metódica sobre el objeto, aho
ra la estructura ca racterizada por m odo exclusi vo por el método
que es quien la construye y quien permit e, a la vez, la respuesta a
las preguntas que se plantean en las otras dos conceptuaciones.
Junto a los dos plan os anteriores se encuentra el epi st émico.
cuyo núcleo básico se centra tanto en la captación de la estructura
como en la obt en ción , en el conocimiento de las proposiciones
acerca de dicha estructu ra; es decir, en el conocim iento y su ob
tención de la teoría de la estructura que se esté manejando . Y este
plano epistémico puede escindirse en enfoques diferentes; Genéti
cv-H istóricu, Psiculógicu-D idácticu, Fundaciona l. El genét ico
histórico es el plano desde el cual cabe preguntar por el origen no
sólo de la estructura sino de la teoría acerca de la misma. Origen
enlazado a un a historia qu e carece, en general, de respu esta defi
niti va , porque siempre se busca en la historia lo que se desea en
contr ar, como he indicado en otros lugares. En el plano genético
pu ede incluirse, igualmente, no sólo el proceso histórico, sino el
individual , pero ello enlaza con m ayor propiedad tanto con la
epist emología genética como con la psicología.
En el plano psicológico incide en el cómo aprehend er tanto l a
estructura como su teoría, al igual que sobre l a form a en que el
matemático ante su pizarra o su papel o lápiz, crea las proposicio
nes correspondientes, así como el papel que pu eden tener en esa
creación , en esa aprehensión , factores como la imaginación , ele
me ntos icónicos o representacionales... Y es al plano psicológico al
que ligo el Didáctico, no porque sean idénticos, pero sí por la
subordinaci ón de éste al psicológico. Plano Didáctico que consiste
en la bú squeda de unas técnicas de engaño por las cuales pueda
llevarse al individuo hasta la adquisición del conocim iento de la
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teoría y de la estructura de la cual es teoría; técnicas de engaño
por las cuales pueda alcanzarse , en algún momento de la evolución
biológico-psíquica del individuo , el plano conceptual y llegue a
distinguirlo de los restantes. Es, casualmente , uno de los puntos
más debatidos respecto al hacer matemático últimamente y donde
se ataca má s duramente al método axiomático como enemigo de la
razón , de la invención , del individuo , de su adaptabilidad al medio ...
Finalmente se encuentra el plano f undacional, surgido como
problema, según he indicado, tras la inversión que Lo Descubierto
supone frente a Lo Dado. Plano fundacional que suele confundirse
con el genético, al apuntarse que el fundamento del hacer matemá
tico, por ejemplo, se encuentra en la representación sensorial.
Desd e el plano fundacional , la clave se ha querido en el papel
deductivo , por el cual cada proposición se liga a las restantes y se
asegura su verdad bien porque no es más que la consecuencia de
unas primeras proposicione s que son verdaderas -no se sabe bien
al respecto a qué criterios porque siempre acaba recorriéndose a la
intuición en la verdad de dichas primeras proposicion es-, bien
por la fecundidad de sus consecuencias que son verificadas por
algún otro procedimiento que no sea el deductivo -y la ausencia
de criterio de racionalidad intrínseca quedaría patente si tal verifi
cación lo fuese respecto no a algún elemento de su burbuja con
ceptual propia , sino respecto a la naturaleza -. Sin embargo, el
mero plano deductivo pierde su sentido al saber que cualquier teo
ría, por levemente potente que sea, es incompleta , por lo cual
existen proposiciones 'verdaderas ' que son indemostrables en la
teoría; así como al saber que el proceso demostrativo es indeci
dible. Problema de fundamentos que se ha vuelto hacia la génesis
de tipo psicológico o histórico, ante estas dificultades, mostrando
con ello nueva confusión entre los planos epistémico y genético ,
además de confundir la burbuja perceptiva con la conceptual. Y
debo señalar que todos estos planos, que pueden ser válidos para
otras burbujas lo son, en especial, para la conceptual y, en ella,
para el hacer matemático y su conocimiento objetivo.
2. Y es atendiendo a estos distintos planos como pueden esbo
zarse las creencias que condicionan Lo Construido. Creencias que
esbozo en los tres apartados siguientes y , en los cuales, no hago
otra cosa, realmente , que insistir en lo dicho a lo largo de páginas
anteriores.
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a) Heurística. El método axiomático es el instrumento de ca
rácter operativo y no sólo sistematizador y delimitador de la es
tructura. Ya la propia sistematización teórica implicaría un ordena
miento con su carga·orientadora respecto a las cuestiones ya re
sueltas y a las todavía abiertas y, más aún, respecto a los métodos
y enfoques por los cuales se ha resuelto o con los cuales no se han
podido resolver tales problemas ; orientación en temas, en méto
dos . Pero su carácter operativo creador viene aumentado porque
permite : l. Establecer las definiciones tanto de las estructuras for
males como de los distintos conceptos que se manejan en el hacer
matemático . 2. La creación de nuevas estructuras. 3. La compara
ción , relación y composición de las mismas.
Limitándome a la fase constructiva axiomática, debo reiterar
que es gracias al método axiomático formalizador como se han
logrado demostrar todo un h az de limitacione s presentidas o intui
das por algunos matemáticos, pero sólo demostradas en el interior
de la axiomática constructiva, entre las que menciono , nuevamen
te , y como fundamental para el método en sí, el que pueden existir
teorías no axiomatizables: Basta considerar lenguajes no recursiva
mente numerable s, teorías construidas sobre lenguajes de orden
superior al primero. Igualment e, el hecho de que teoría s construi
das sobre lenguajes de orden superior al primero no sean comple
tas muestra con claridad que la demostración no pu de identificar
se con el conocimiento total que pueda obtenerse de una teoría.
De aquí la importancia creadora, heurística , pero a la vez, la servi
dumbre , del método axiomático.
Y en el propio enfoque postulacional , más aún, intuitivo en el
que se situán algunos contradictores del método axiom ático, resul
ta que éste posibilit a una vuelta a las intuicione s geométricas, en
las que se quiere ver o bu scar nuevas savias para la mat em á tica
futura . Por ejemplo, en el Análi sis, durant e el siglo x 1x sp pre
tendió aritmetizar las calificadas como confu sas nociones de infini
tésimos , de cantidades evanescentes que siendo no eran . lnfinité
simos en los que Cavalieri, Pascal , Leibniz, N ewton ... se habían
apoyado para hablar de distancia s muy pequeña s, de aproximación
de un valor de una función en un punto y, con ellas, para calcular
áreas, volúmenes, longitudes... Reempla zadas las nocion es intuiti
vas, geométricas, por el estilo de los e, se llega a la creación ,
prétendidamente rigurosa , de Jos núm eros reales por los procedi
mientos de sucesiones de Weiertra ss, de Cantor, de cortaduras de
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Dedekind. Pretendidamente , porque tales construcciones 'raciona
les' se muestran contradictorias, por impredicativas . El continuo
no puede construirse a partir del número natural, de lo discreto ;
no puede aritmetizarse. Sin embargo, y a pesar de la impredicati
vidad , los matemáticos educados en ella la consideran 'intuitiva ' y,
además, construcción rigurosa. Y lo menos que puede decirse de
estas construcciones es que son mostruos de la razón, autocontra
dictorios, antiintuitivos ... Y es el método axiomático el que permi 
te dar una construcción 'racional' del cuerpo ordenado de los nú 
meros reales y, todavía más, la construcción de un modelo de
cuerpo ordenado no arquimedianame nte que contiene a R y en el
cual puede establecerse todo el análisi s clásico mediante el empleo
de infinitésimos, como primacía de la intuición geométrica. Un
aná lis¡s no canónico, pero de acuerdo con todo el hacer e los
creadores del mismo. Vuelta a la intuición , pero ahora fundamen
tada , reglada para evitar los peligros de dicha intuición cuando no
controlada , los peligros de su uso alegre e indiscriminado . Fina l
mente, insisto en que por encima de todo el método axiomático
permite la creación del marco adecuado en el que se pueden plan
tear problemas acerca de lo delimitado por el marco. Y cabría
reiterar mucho de lo expuesto tanto en el apartado anterior como
en toda la primera parte.
b) Id eológica. El empleo del método axiomático exige que,
como visión de la disciplina a construir, se la tenga como un todo,
como un organismo en unidad. No de proposiciones sueltas, aisla
das, sino interrelacionadas en una teoría unitaria. Incluso compo
n ntes del método como la definicional , o atribuciones extrínsecas
como la 'verdad' o no de las proposiciones que constit uyen cada
teoría matemática particular, se muestran relativos bien al interior
del sistema formal a considerar, bien al modelo especia l sobre el
cua l se haga la valoración veritativa. Y si ya he mencionado , bre
vemente , el caso de la definición, ejemplifico el segundo miembro
de l a disjunción indicando que una proposición como <<n ingún
triángulo rectángulo puede ser equilátero>> no es verdadera en sí,
sino en el interior de una determinada geometría , falsa en otras
geometrías, carente de sentido en contextos diferentes.
La unidad , el cierre de la estructura no significa, por otro lado,
que la misma esté dada ya, de modo explicito en el conocimiento
de toda s y cada una de las proposiciones que la componen, ni que
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la misma no pueda ser transformada para dar paso a otra estruc
tura distinta. Pero esa unidad posibilita el empleo del método
axiomático, a la vez que obliga a que, por dicho empleo , se refuer
ce la visión de la unidad; empleo común a todas las disciplinas en
las cuales el trabajo matemático puede escindirse . Unidad bien por
«elementos» al estilo pitagórico-platónico en el enfoque postula 
cional 'clásico', bien de estructuras madre al estilo bourbakista en
la visión actual.
e) Ontológica. El objeto matemático es la estructura formal,
abstracta -o la distinta combinación de estructuras-. Esta es una
construcción cognoscitiva humana objetiva realizada por el mate
mático ; no todo está dado en la naturaleza de modo inmediato. El
hombre , como agente de la misma, la transforma y se autotrans
forma consecuentemente, obteniendo una superestructura cognos
citiva.
Esta creencia incide en el plano fundacional en el aspecto de
afirmar que carecen de sentido las discusiones en torno a la natu
raleza aislada de las proposiciones matemáticas como proposicio
nes analíticas, sintéticas o sintéticas a priori . Carecen de sentido
porque de ellas, aisladas, nada puede predicarse en cuanto a su
analiticidad o no, predicación dependiente de la proposición en su
contexto , en el interior de la teoría en la cual posea significado
-y el ejemplo anterior del triángulo rectángulo equilátero puede
reiterarse-. Y esta teoría se mantiene en burbuja conceptual,
independiente a una posible génesis, por un lado, y a una posible
adaptación a otras ramas del conocimiento, por otro. Desde este
plano , obliga a que todas las proposicione s derivadas demostrati
vamente de los axiomas que construy en la estructura sean analíti
cas -entendiendo, entonces , por analítica aquella proposición que
se obtiene de las anteriores por las reglas de derivación -pero a la
vez dan conocimiento de esa estructura como objeto conceptual
-y son, por tanto, sintéticas, al originarse de un previo contenido de
conocimient o-.
Y es en este contexto, creado por el método axiomático , en el
que la estructura más o menos formalizada en el terreno lingüís
tico, pero en unidad, la que se muestra como un objeto conceptual
construido por el entendimiento humano y que, una vez construi
do, presenta una entidad real objetiva má s fuerte incluso que los
objetos que nos rodean , porque en ella nada puede cambiarse
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caprichosamente o a voluntad de quien quiera, individualmente .
La estructura de grupo, guste a quien guste, es una estructura
plenamente realizada e inamovible; podrán darse unos u otros
axiomas, pero todos ellos serán equivalentes entre sí; podrán ob
tenerse nuevas proposiciones, nuevos enlaces, nuevas aplicaciones,
pero nada ni nadie podrá variar tal estructura, una vez que la
misma ha sido, ya , construida conceptualmente. Podrá , eso sí ,
quedar abandonada en un futuro en beneficio de otros objetos
creados en otros haceres matemático s, calificados en su momento
como 'modernos'; podrá integrarse plenamente , o sólo algo de su
contenido, en tales nuevos hace res ...
3. Estas tres categorías de créencias, y que por creencias entra
ñan la operatividad y aplicabilidad del método axiomático incluso
fuera de su campo de acción propio , no deben identificarse con las
que sostienen que el método axiomático es único en el trabajo
matemático. Má s modestamente, y participando en ese trabajo,
cabe estimarlo como una herramienta más. Considerar que es úni
co, es un exceso que implicaría, por un lado, el desconocimiento
de otros métodos igualmente esenciales que posee el matemático
en su trabajo , alguno ya citado de pasada, pero de entre los que no
me resigno a reiterar el de reiteración o inducción completa . Por
otro lado, porque implicaría una identificación entre método de
definición, demostración y axiomatización , esta última como grado
supremo, cuando tal identificación es imposible -teoremas de li
mitación como se ha indicado en 1.3.-. Finalmente, implicaría el
olvido -enfoque antropológico- de que todo aquel que crea , en
el momento de la creación, olvida las teorías metodológicas , los
condicionantes previos, abandonando toda ortodoxia metódica
que, si lo es, lo es en cuanto a teoría posterior o marco en el cual
plasmar lo creado, aunque por supuesto esa creación haya exigido
el previo dominio de los contextos metódicos del campo en el que
se trabaja; dominio que permite marcar, explícitamente, la posible
marcha creadora en mero guión, en objetivos que jamás termina
rán siendo respetados en su integridad, pero sin el cual , sin los
cuales no se alcanzaría más que el sueño inorgánico, imposib le de
plasmar salvo por otra teoría metódica que lo guíe y lo tome como
nuevo objetivo .
A la vez estas creencias no son otra cosa que una trasposición
de l o que no se menciona en la 'verdad ' del método y que permite
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ocultarse tras él a quien lo maneje. Obliga a dar la impresión de
que el hacer matemático constituye una ciencia puramente racio
nal, marginada al hombre, a lo que de pasión y vida existe en la
naturaleza. Lo que si bien podóa acordarse de alguno de sus resul
tados -y ello seóa común a todo tipo de conocimiento-, no pue
de hacerse ni respecto a las motivaciones, ni respecto a la construc
ción de cada teoóa o a la de cada estructura particular. Y si bien se
afirma que pensadores matemáticos como Platón, o Leibniz, o
Newton, o Gauss, o Poincaré , o Hilbert, en cuanto especulación
-no eran filósofos 'profesionales ', como si tal categoóa existiera
fuera de la profesionalización mercantil- afirmaron algunas insen
sateces no racionalmente científicas, resulta que dieron razón en
cuanto al objetivo final del trabajador matemático: el que éste no
acude a la matemática por su capa de racionalidad, por su excre
cencia demostrativa, sino por el fondo de belleza y por la capaci
dad imaginativa que la misma encierra. Imaginación, no razón,
base suprema del hacer matemático, aunque exija, para ejercitar
la, un rigor de método absoluto, un rigor de método que es, a la
vez, un rigor de pensamiento cótico.
4. Y aquí se encuentra otra creencia que subtiende el empleo
del método axiomático constructivo. La que afirma que son las
creencias las que influyen en la instrumentalización del método ;
más aún, en la instrumentalización de cualquier método de cual
quier teoóa. Y es lo que se ha pretendido mostrar en el párrafo 2.
Así, resumiendo lo ya escrito , se observa que en el pitagorismo
platónico el método se muestra esencial porque la creencia que
subyace al hacer matemático es que la matemática se encuentra
dada, completa y en su orden y el hombre ha de redescubrirla por
'elementos'. Precisamente Euclides parte de un espacio conceptual
caracterizado axiomáticamente y culmina su obra con la construc
ción teórica de los cuerpos 'platónicos ', con los 'elementos' de que
está constituida la auténtica realidad , no la fenoménica . En otras
palabras, toda la ordenación euclídea no lleva una finalidad intón
seca conceptual, sino que viene condicionada por una finalidad
extraconceptual. Finalidad para la cual, sin embargo, el método
demostrativo se le muestra esencial. No ocurre lo mismo en los
haceres subsiguientes. Incluso puede observarse cómo Descartes
intenta la búsqueda de reglas para la dirección de la mente frente
al método de los antiguos. Y es este tipo de reglas, de operacio-

162

EL METO DO AXIOMA TICO Y SUS CREENCIAS

nalismo incorporado, el que se mantiene en el hacer del cálculo,
hacer que plasmará Euler en las reglas de derivación e integración
puramente formales, mecánicas, y, por serlo, operativas. Y es una
de las razones por las cuales los seguidores del pitagórico-platónico
Newton quedarán descolgados , por su 'antigüedad' metódica, por
su axiomatismo, en este terreno . Por el contrario , la posterior
ruptura cantoriana exige, por la visión globalizadora del hacer ma
temático, una vuelta al método de los antiguos ...
Incluso pueden citarse las palabras de Frege, paralelas a las que
he mencionado en 2.2. de Pascal , paralelas pero ya en contexto
ideológico diferente, por lo que el paralelismo queda roto, cuando
en el Prólogo a Las leyes fundamentales de la Aritmética 'copia'
términos pascalianos:
«El ideal de un método estrictamente científico de la matemá
tica, que he tratado de realizar aquí, y que bien pudiera ser deno
minado eucüdeo, lo voy a describir de la siguiente manera. Pro
barlo todo, esto ciertamente no se puede exigir, porque es impo
sible ; pero puede exigirse que todos los enunciados que se utilicen
sin ser probados sean declarados explícitamente como tales... Pero
además, y en este punto voy más allá de Euclides, exijo que se
mencionen previamente todos los modos de deducción y de infe
rencia que se empleen».
Si el reconocimiento del método 'ideal' matemático parece el
mismo -sólo parece en la acepción de que para una conceptua
ción de Lo Dado, los argumentos de regreso al infinito no son
válidos, porque no pretenden fundamentación alguna , dada por el
objeto preexistente, por lo que el método, más que 'euclídeo' sería
aristotélico- , al ser las creencias diferentes, los objetivos se hacen
diferentes , y mientras Pascal vuelve al contenido creador de la
matemática , Frege se centra en el modo, en los fundamentos sobre
los que se apoya el hacer matemático, y dejando a un lado los
restantes planos -genético, psicológico , el propio ontológico y no
porque no le parezcan importantes , que sí se lo parecen a pesar de
quienes comentan a Frege, pero importantes en sus planos respec
tivos y no para el de fundamentos- dedica su atención de modo
exclusivo al plano fundacional, secundario para quienes sostenían
las conceptuaciones de Lo Dado y, claramente , Lo Construido .
Pascal y quienes le siguen renuncian incluso al método postulacio
nal en beneficio de nuevas proposiciones más o menos aparen
temente ligadas a la naturaleza , mientras que Frege pasa a cons-
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truir un sistema formal como el Cálculo proposicional o el de pre
dicados de primer orden, o a intentar la sistematización de la
Aritmética desde la posición ideológica del logicismo, con radical
pretensión de eliminar cualquier sombra de psicologismo y, en el
fondo, cualquier sombra a la que pueda calificarse de sintética de
las teorías matemáticas ...
5. Parece conveniente precisar. Las creencias, lo que he venido
llamando creencias, no pertenecen al ámbito del conocimiento,
sino de la fe. Al ámbito del conocimiento pertenecen las teorías
que , por serlo, bien en su cierre deductivo, bien en su cierre de
contenido, alcanzan un estatuto calificable de estático . Las teorías
son independientes de sus posibles aplicaciones , de los adjetivos
que puedan rodearlas . Sin embargo, son las creencias, como nor
mas de acción, las que determinan tales adjetivos, la aplicabilidad
de las teorías, las potencias de las mismas y, con ello, su propia
temporalidad. Esto último en el sentido de que es posible construir
teorías de las que puede calificarse que, desde el nacimiento, salen
muerta s, mientras que otras van a cubrir lapsos de tiempo muy
amplios, con repercusiones profundas en todo el ámbito cognosci
tivo y, con él, en el pragmático. U na teoría sin creencia es nad a,
pura discusión acerca del color de los unicornios; una creencia sin
teoría , es quizá t'eor que nada , es pura ideología. En otras pala
bras, una teoría es no sólo teoría racional, deductiva, sino teoría
imbricada en una visión, en una concepción del cosmos, en unas
creencias que son las que posibilitan su dinamismo y que por ser
normas carecen de estatuto cognoscitivo alguno, apelando por ser
campo de fe, a los sentimientos, emociones, pasiones ..., no sólo
individuales sino de grupos de 'presión ' racionales y, con ellos, a
los mitos que entornan a las teorías , y su aceptación y recha zo
acríticos. En el terreno que aquí me ha ocupado , el método axio
mático, he pretendido mostrar la confirm ación de esta tesis en
cu anto a los condicionantes de dicho método, de su instrumentali 
zación en el hacer matemático.
Aún más, ya la propia construcción conceptual viene condicio
nada por unas creencias y mitos asociados a las mismas, los de
racionalid ad. Creencias que vuelven a mostra r su papel en cuanto
a la aplicabilidad de la teoría en sí, por el enfoque que de la misma
se realiza, por el papel que se le atribuye respecto a otros haceres,
la expansión y nuevas aplicaciones o modelos...
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Así, el platónico piensa en elementos y pide, exige la confec
ción de tales elementos matemáticos en un orden dado que culmi
na en la estereometría ... Composición en elementos que incluye la
independencia respecto a la doxa, aunque no respecto a otros
haceres teóricos a los que condiciona en el método y contagia en
cuanto al mito y al 'auténtico' conocimiento de la naturaleza . El
operacionalismo de la 'ciencia nueva', por el contrario , parte de la
convicción, de la creencia en que la naturaleza está escrita en
lenguaje matemático, pero aquí y ahora y no en mundo eidética
alguno; el orden viene dado no por un esquema metódico previo
sino por la naturaleza, y de aquí la búsqueda de regla.> de actua
ción transformadoras en expresiones matemáticas operativas, no
importando el orden conceptual axiomático, sino el operacional;
con lo cual el cierre de una teoría sólo podrá darse por el conteni
do de la misma, por su traducción en proposiciones, y de ahí la
profunda escisión que se produce en la Matemática según los con
tenidos en que se trabaje. Los elementos son ahora expresiones
que conforman al técnico en su trabajo mecánico ; y así la construc
ción naval, por poner un ejemplo , es campo de dicho operaciona
lismo llegando al extremo de que ingenieros navales, como Jorge
Juan , pasen a considerarse 'matemáticos' por sus tratados para la
construcción naval, tratados donde se exponen , por vez primera en
España , las reglas del Cálculo. Y es ejemplo ya clásico para no
ponerlo del día de hoy . Pero, a la vez, esta misma convicción
lleva a problemas como los de isoperímetros, máximos y míni
mos...
Y es frente a esta creencia de ser la ciencia matemática un
trabajo manual y natural más, es contra la convicción de ser una
ciencia de la naturaleza , contra la que se revelan matemáticos de
primeros de siglo XIX y el tema se centra, entonces, en la teoría de
números , la más alejada de aplicaciones, y en la geometría proyec
tiva aparentemente alejada también , y en las distintas geometrías
imaginarias, no reales ... Ya la mecánica racional se ha convertido
en dogma ; la aplicabilidad, la aparición de nuevas ideas en este
terreno y no el mero desarrollo del mismo , se muestran con hori
zontes cerrados; el hacer matemático tiene que romper con ése
anquilosamiento . Pero el propio trabajo en los terrenos de la pura
razón se hace disperso , provoca sus polémicas en cuanto a tanto
objeto no real. La idea de que lo obtenido responde a un plan
estructural, aunque implícito, provoca una vuelta a las visiones
globalizadoras, una vuelta al método axiomático ...
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Si las creencias, como nonnas de acción, determinan el papel
de las teorías y , con ello, la instrumentalización de los métodos ,
también se tiene , en este punto , un posible elemento diferenciador
para el contraste entre diversas teorías y la aparición de las ruptu
ras epistemológicas . Que, como rupturas, no lo son propiamente
de las teorías , sino del papel de las mismas, de la operatividad y
aplicabilidad de sus núcleos conceptuales . Quiero decir , el teórico
historiador de teorías -profesión y temática actuales- quizá ten
ga la posibilidad de distinguir unas de otras, adoptando como cri
terio. uno más, el mayor o menor uso, la relevancia o no del
método axiomático. No por el método en sí, sino por las creencias
que indican el papel y operatividad de su uso , y con ello cuándo
una teoría parece agotada en cuanto a su núcleo central , al conver
tir algun a de tales creencias en fase racionalizada, anquilosada
respecto a pura norma , con el método axiomático por el método
axiomático en sí, y no como instrumento. La teoría pierde capaci
dad de desa.rrollo, de acción. Es lo ocurrido con Newton, para
continuar con el último párrafo de la sección anterior, quien no
logra cristalizar en teoría axiomática deductiva una nueva mecáni
ca racional -que es obra posterior- , pero sí logra dar potencia a
la creencia en la posibilidad de la misma y en la posibilidad de
aplicación a casi todas, por no decir, todas, las restantes discipli
nas. Y la cristalización realizada por Laplace, quien muere precisa
mente un siglo después de Newton, incluso con el opúsculo en el
que suprime cualquier fórmula m;ltemática frente al Prin cipia ma
thematica newtoniano, convierte en dogma, paralizador , a la ne
bulosa teórica -llamada por algunos metafísica- del Principia.
Pero es lo que ocurre también con el formalismo hilbertiano , for
malismo programático cristalizado en el estructuralismo bourba 
kista; programático y orientador de todo el hacer matemático pos
terior, de todo e' hacer que se convierte en realidad en el hacer
matemático tras la ruptura de los entornos de 1939, y que parece
mostrar síntomas de dogmatismo paralizador -por deformación
acrítica de su papel-, que hacen acuciante la búsqueda de nuevas
formas de creación en el hacer matemático o, más que nueva s
formas de hacer, nuevas ideas que renueven el dogmatismo parali
zador inscripcionista, que no el de empleo de método axiomático.
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2.4. CRITI CAS Y CON TRACRITICAS
l . Si he pretendido mostrar alguna de las creencias que sopor
tan el uso del método axiomático, se observa también que las
concept uaciones mostradas no por antagónicas dejan de ser coexis
tentes. Coex istencia que permite el enlace o paso de algunas ideas
de cada una de ellas a las restantes. Ya he señalado la posibilidad
de m antener un consecuente platoni smo con la conceptuación
constructiva sin más que variar el objeto de trabajo matemático y
convertirlo, del número , la figura, el movimiento , en la estructura
formal. Ahora bi en , ninguna coexistencia es, por así decir , pací
fica: la coexistencia implica el intento de prevalecer cada concep
tuación sobre las demás; en otras palabr as, la coexistencia implica
crítica desde cada una de las posiciones hacia las restantes para su
consiguiente eliminación. He apuntado algunas de las que se han
lanzado entre las dos primeras conceptuaciones expuestas. Pero la
coex istencia también implica la posibilidad de sincretismos mal
establecidos, de mezclas conceptuales, con aceptación acrítica de
tesis opuestas de cada conceptuación , que dan paso a imágenes
deformadas del mét odo, del propio estatuto del hacer matemático.
Y sincretismo de este tipo -es decir, ausencia de verdadero sin
cretismo o trabajar con un sistem a pero hacer profesión de otras
ideas- es el que, en el momento actual , existe.
Estas razones conducen a que, ahora, quepa la exposición de
todo un haz de posibles críticas lanzadas hacia el método axiomáti
co y ello por tener, en primer lugar , las tres conceptu aciones bási
cas que , desde mi punto de vista, condicionan el empleo del méto
do axiomático .
Y , en segundo lugar, porque, en algunas críticas, vuelve a en
contrarse un haz de creencias quizá no explicitadas con suficiente
claridad en los puntos anteriores y, fundamentalmente, porque
desde ellas se pretende que, al ser críticas racionales, las creencias
no existen , sino únicamente argumentaciones frías, objetivas,
cuand o tales críticas no hacen otra cosa que manifestar, implícitas,
dichas creencias. Finalmente, porque la amalgama de argumenta 
ciones es grande, lo que hace aumentar , y no por la mera coexis
tencia de diversas conceptuacione s claramente delimit adas, la os
curid ad en cuanto al método como instrumento del hacer mate
mático.
Cabría ordenar tales críticas atendiendo a los distintos planos
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del saber que he enumerado en el apartado anterior : Ontológico
Metodológico, Epistémico, Genético -histórico, individual-, Psi
cológico-Didáctico , Fundacional -empírico-racional-. No voy a
hacerlo así, porque daría a las páginas que siguen un aire de tra
tado escolar que no me gusta. Prefiero que sea el lector quien se
permita , si quiere , realizar tal clasificación para cada una de las
críticas así como para cada una de las defensas que aquí realizo.
Invitación cordial, por la que pueda incluir todas las que encuen
tre, que mucha s otras de las que aquí menciono existen. Quiero
indicar que realizo tres grupos en este apartado. En el primero
incluyo aquellas críticas que pueden estimarse como cotidianas,
muy propia s de muchos matemáticos profesionales que no han
meditado seriamente acerca de su hacer propio, falta de medita
ción que les conduce a estas consideraciones; procuro responder
en el mismo tono y de aquí la ausencia explícita de los planos antes
indicados . En un segundo incluyo una defensa de los 'defectos'
del método axiomático euclídeo, defectos revelados desde Lo Des
cubierto y desde quienes estiman que el método axiomático es,
esencialmente, un método de carácter fundacional. En un tercero
hago referencia, aunque breve , a una crítica procedente de algunos
lógicos que , situados también en un plano fundacional , buscan
·nuevas' vías constructivas respecto al hacer matemático, con ex
plícito rechazo del método postulacional y el axiomático, aunque
tengan que quedarse para ello en los inicios de la matemática ,
incapaces de alcanzar, salvo por la vía de definición axiomática
que rechazan , las nociones fundamentales del hacer matemático
contemporáneo.
2. En lenguaje ordinario: Críticas y contracríticas
C. l. El empleo de símbolos sin referencial , característico del
hacer axiomático formal, hace que el trabajo matemático constitu
ya un mero juego, cuando la convicción de quien trabaja en ma
temática como la posibilidad de su aplicación a las ciencias de la
naturaleza, invalidan tal enfoque. El formalismo inscripcionista no
se muestra, pues , como una justificación conceptual adecuada para
la razón de ser del hacer matemático y, con él, para el método
axiomático .
C.2. Admitiendo que el método axiomático sea un instrumento
operativo, la ordenación del conocimiento matemático en forma
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axiomática no es otra cosa que una etapa posterior que, útil sin
duda, necesita del dato previo de aquello que ordena. Así, el
propio ejemplo de Dedekind es claro cuando sistematiza el cono
cimiento ya adquirido de la Aritmética elemental, sólo posible
porque el sistema se encontraba dado de antemano y los axiomas
de Peano no hacen otra cosa que adoptar las notas esenciales esta
blecidas, empíricamente, por Dedekind. Es el mismo proceso el
realizado por Bourbaki cuando obtiene las distintas estructuras
que componen el entramado matemático apoyándose en un traba
jo 'experimental', empírico sobre el total de la matemática de
entonces, entornos de 1939, aunque se reconozca que el método
axiomático es el criterio unificador que da 'existencia' a las distin
tas estructuras madre. En otras palabras, el método axiomático no
es creador; como mucho, sistematizador. Y en este sentido, al no
poder aplicarse los métodos formales hasta que la materia de estu
dio esté suficientemente desarrollada y clarificada , resulta que el
método axiomático sobra, mero entretenimiento para quien carez
ca de ideas originales creadoras.
C.3. Aun cuando se acepte el método axiomático , se observa
que no todas las proposiciones conocidas de una teoría encuadran
en la formalizació.n que constituye la clave del método.
C.4. El hacer axiomático es un hacer inmovilista y atemporal.
Como todo se contiene en los primeros principios -y ese todo
equivale a nada, por ser un mero juego sin contenido concreto, sin
conocimiento en el caso del formalismo inscripcionista- resulta el
argumento increíble -ya dado por Galileo, por otra parte- de
que con sólo conocer estos primeros principios se conoce todo y
este saber es para siempre. La lógica que subtiende este mane
jo es una lógica calificable del estado permanente. Conse
cuentemente , los conceptos del hacer matemático no sufren varia
ción alguna una vez obtenidos en esos primeros principios,
lo cual va contra el hecho histórico de su evolución, cambios
de sentido...
C.S. Establecidos dos o tres axiomas, el matemático se permite
obtener una serie de consecuencias de esos datos primeros. Pero
ello supone, en general, un aislamiento del objeto respecto a su
contexto, falto de una observación más completa del fenómeno,
con lo cual puede conseguir, más que un estudio serio del fenó
meno a considerar, una mera cadena de afirmaciones sin sentido.
Y este hábito conduce, en general, a una desnutrición y esclerosis
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del propio pensamiento .matem ático, alejado de cualquier tipo de
realidad , enclaustrado en su formalismo esterilizador.
C.6. La demostración formal llega a hacerse por la demostra
ción formal, como eje,rcicio de prestidigitación ante un público
admirativo. Pero tal demostración formal, perfecta y rigurosa ,
ocult a la verdadera marcha del pensamiento en su realización , en
su planificación . Además , en una disciplina, la detención en cada
una de las demostraciones llega a enmascarar t ambién la propia
estructura y finalidad de dicha disciplina, perdiénd ose la visión de
unidad que la soporta y que , además, posibilita la ejecución de
dichas demostraciones.
C.7. La hegemonía de la acción formal , de la caligrafía o el
ju ego simbólico sin contenido, conduce a un estatuto especial del
matemático: creerse en posesión de la verdadera marcha de la
ciencia, superior a Jos restantes haceres por su precisión y capaci
dad deductiva por la cual llega a obtener un mundo de proposicio
nes con un m ero punto de apoyo, al estilo arquimediano; aunque
tal mundo nada tenga que ver con el mundo de la naturaleza .
Ligado con este estatuto del que se autoapropia el matemático,
resulta que los demás científicos, para pasar por científicos nece
sitan imitar la verborrea simbólico-formal y el método expositivo
deductivo axiomático. Y cualquier obra de ciencia, para obtener
dicho calificativo, debe ir sembrada o adoquinada de fórmulas
matemáticas y no en el lenguaje usual , aunque éste pu ede ser, en
algunos casos, más apropiado. Pero si sólo se escribe en lenguaje
usual, indicando las motivaci ones y finalidades del trabajo, este se
estima, con cierto matiz despectivo, como de especulación o mera
divulgación deformadora , y no de investigación prof unda , sin las
not as de objetividad y universa lidad que se atribuyen al l engu aje
científico, notas dadas únicamente por el formalismo matemático ,
radica lmente impersonal , y q u e n o tiene que ser únicamente len
guaje formulario clásico, sino de estructuras.
3. Alguno de los argumentos anteriores son comunes tanto pa 
ra quienes sostienen el método postulacional -entendido aquí co
mo un hacer concret(}- como para quienes sostienen un hacer más
concreto aún , un hacer dependiente de la abstracción de la natura
leza . Sin embargo, la mayoría de las críticas no son otra cosa que
intentos de descripción de hechos, que se extrapolan inadecuada
mente , convirtiéndose en crítica mediante la atribución al método
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de not as que no son características del mismo . Entre los posibles
argumento s en defensa de, y sin que se pretend a una defensa
metódi ca , como ya he indicado , enuncio los siguientes:
D . l . El papel demostrativo no es absoluto en el hacer mate
mático , enfocado en cua lesq uiera de las conceptuaciones básicas; y
no lo es porque, de hecho, todo mat emático, sea o no creador, se
equivoca en las demostraciones y , a pesar de los errores demostra
tivos que la invalidarían , se acepta la proposición propuesta. Esta
se considera, en el fond o, autosuficiente y la demostración no sirve
más que como un a posterior apoyatura para delimitar su validez y
enlace con otras proposiciones ; de aquí que la creación matemática
se apoye m ás que en el proceso demostrativo, en la imaginación
del m atemático. Los errores en las demostraciones son comunes a
todos los matemáticos y ninguno se ha librado de ellas; así, Euler ,
Gauss, Poincaré, Hilbert.. . por citar alguno de los considerad os
como mentes especialmente creadoras. El teorema fundamental
del álgebra, por mencionar un ejemplo de proposición , pasó mu 
chas vici situdes antes de que fuera demostrado y, a pesar de su
falta de demostración , los matemáticos lo habían adoptado como
un hecho.
H asta se da el caso, para algunos paradójico , de que el error
demostrativo llegue a ser más iluminador que la proposición a la
que pretend e sostener , y ello en cuanto a convertirse en motor , a
su vez, de creación , pareciendo que la matemática en lugar de
marchar de proposición demostrada en proposición demostrada,
fuera de error en error. Y no sólo en la creación de los matemáti 
cos . En textos, muy buenos textos por otro lado, los errores de
mostrativ os también aparecen, y este es un medio en el que los
errores deberían encontrarse ausentes ...
El contexto teórico en el que se mueve el mat emático, la imagi
nación de quien trabaja en ese contexto, bastan para que el mate
mático decida. Incluso en aquellos puntos en los cuales no puede,
por carecer de los conceptos adecuados, decidir de una proposición
o de un probl ema si va o no en línea, por carecer de esos medios
conceptu ales, su intuición es la que decide el rechazo o aceptación
de los mismos; los problemas clásicos de la duplicación del cubo,
de trisección del ángulo... no pudieron hallar respuesta coherente
hasta bien entrado el siglo XIX y , sin embargo, los matemáticos ,
de manera • sistemática , rechazaban los intentos de solución de di
chos probl emas por convencimiento pleno en la imposibilidad de
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su resolución ·por regla y compás·, aunqu e faltaran los elemen tos
bá sicos para l a demostración de ta l convencimiento. Y sólo el des
pre stigio acompa ñ a a quien es se empeñan en da r demostraciones
de tales problemas, como most raría el caso Hobbes, el caso G re
gory , y es m ero ejempl o.
La pe rf ección demostrativa no se h a pedido en las com ponen tes
de la axiomática, salvo en su versión f unda cional, y precisamente
creo que h a indicado y reiterado que se demuestra como se pu ede
en esta fase del método. Ataca r la demostración por la demostra
ción , constituye un error ; ataca r la dem ostración po r esterilizado
ra, otro. Que falten ideas a los actu ales m atemáticos, es posible;
pero ello no implica que la responsable de estas faltas d e im agin a
ción sea la dem ostración formal, po r presencia o ausencia excesi
vas de la mism a.
La potencia del error puede realizarse, por otro lado, contra
aquellos que se cent ran en la admisión de la fórmula por l a fórmu 
la en sí com o reflejo de un dato de la experiencia, si n ver que la
mism a no es otra cosa que l a expr esión , más o menos adecuada, de
un conocimiento objeti vo que la sustenta, bien conceptu al , bien
rela cion al , pero de un conocim iento que, aunqu e pu eda correspon
derse con un fenómen o de la naturaleza, no lo expresa en su iden
tidad , entre otras cosas porque, al hacer ciencia, el fenómeno se
crea, aunq ue n o sea más que en su acotación , m ed iante las hipóte
sis previas de t rabajo, que incluyen la posible formulación mate
mática de dich o fenóm eno.
D . 2. Aun cuand o los prin cipios prim eros se ten gan clara y
distint amente formulados, la elección de los mismos no es asun to
mecánico -sal vo confundir el enf oque sintáctico puro con método
axiomático, que supond ría confu sión o insipiencia en quien rFa liza
la crít ica-. La elección de los prim eros principios, de cuá les Heben
ser los adecuados pa ra la formalización de un a teoría prev ia o para
la creación de un a teoría q ue no sea m ero divertimiento n eurótico
individua l , es un problema de intuición , no de dem ostración . Co
mo ya apunt ara Kreisel , en el momento en el que las an t inomi as
de la teoría de conjuntos hacen su aparición , realmente todos los
prin cipios que podían superarlas estaban formulados y con absolu
ta ni t idez, y eran compr ensibles para todos; pero lo q ue no se tenía
era un crit erio para decidir cuáles era n los que debían ser maneja
dos, cuá les eran los mejores respecto a las posibles consecuencias
y a la superación de la crisis. En otras pa labras, aun con buenos
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principio s y nítidament e formulados, el matemático puede equivo
ca rse aplicando el método axiomático y sin aplicarlo, y lograr teo
rías contradictorias y antinómicas ; aunque preci samente en el ejem
plo indicado fuera el método axiomático uno de los instrum entos
para superar dich a crisis.
Además, no hay que detenerse en la captación de unos prim e
ros principios como si éste fuera el obj etivo central. De hecho -y he
tratado de poner algún ej emplo- ninguna estructura queda det er
minad a por un único sistema de postulados que posean estatuto
especial alguno. Elegir unos u otros sistemas de postulados no
hace que la estructura varíe, sino que se obtengan sistemas de
postulad os equivalentes, caracterizadores del mi smo objeto con
ceptual. En todo caso, la comparación entre tales sistemas de pos
tulados y las condiciones que deben cumplir para su equivalencia,
ya constitu ye un probl ema nuevo ...
Como base de estos dos puntos se encuentra la convicción de la
libertad creadora del matemático, ínfima minoría de quienes se
autocajifican de tales, ínfima minoría cuya poten cia imaginativa
permite captar un bloque conceptual y posteriorment e ir desarro
llándolo , demostrativamente, paso a paso, sostenido ese desarrollo
por la captación global de su tem a de trabajo. Infima minoría que
permite que , posteriormente , los restantes matemáticos se dedi
quen a abreviar y 'perfeccionar ', racionalment e, lo logrado por
quienes tien en la potencia de imagin ación suficiente para la capta
ción del tema en su totalidad, aunque los errores demostrativos
parciales vayan jalon ando el desarrollo de ese tema. Libertad crea
dora del matemático frente al dato previo de su objeto sostenido
tanto por el pitagori smo-platónico como por el realismo materiali s
ta abstractivo.
D. 3. U na proposición o un concepto aislados, carecen de sen
tido. Sólo lo adquieren en el contexto de una teoría. Y en este
punto puede estimarse que, actualmente, en un mínimo común de
gentes, hay consenso general. Que desaparece en cuanto a delimi
tar las fronteras de lo que se entiende por contexto de una teor1a
determinada . Desde quienes pretenden un rigor para el trabajo
matemático, el contexto sólo queda perfectamente delimitado
cuando se establecen las reglas de clausura del mismo y, para ello,
se dan tanto las primeras nociones como los primeros principios .
De mero contexto, teoría. Ahora bien, este paso es el que da,
precisamente, el enfoque postulacional. Para aumentar el rigor ,
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pueden indicarse como elementos de las reglas de clausura , cuáles
son los principios de razonamiento utilizados o admisibles. No es
un expediente más o menos estético. Es un expediente imprescin 
dible y puest o de relieve, precisamente, por quienes admiten un
constructivismo radical , por el intuicionismo , para superar antino
mias en el hacer matemático. No constituye sino la segunda etapa
del método axiomático.
D. 4. Si la ciencia no quiere ser ciencia de casos particulares,
debe hacer generalizaciones y poder aplicarse al mayor número de
casos posibles. Requiere, para ello, que exista una simbolización
adecuada. El formalismo simbólico es una exigencia intrínseca al
pensamiento en éste y en cualquier tipo de conocimiento. Simbo
lismo que no tiene por qué identificarse con la posición ideológica
nominali sta, con el formalismo inscripcioni sta empírico, ya que son
concepciones que se cierran la posibilidad del razonamiento gene
ral, al impedir hablar de todos los símbolos de una forma determi
nada, al impedir razonamientos como el de inducción completa ...
Un simbolismo adecuado permite observar las analogías y evi
tar repeticione s improcedentes de demostraciones; analogía no del
simbolismo en sí, sino de la estructura que permite alcanzarse con
su ayuda. Estructuración que , por supue sto, no viene dada en la
marca concreta, material, por lo cual, por otra parte, la acusación
de in scripcioni smo al método axiomático no es correcta. Y ya el
mero planteamiento crítico de la necesidad del simbolismo adecua
do obliga a la creación y desarrollo de los lenguajes formales , con
sus comparaciones, papeles, aplicacion es interpretativas ... La ne
cesidad y utilidad del simbolismo quedan , de esta manera, racion a
lizadas en un grado lo suficientemente elevados para no dejarse
arrastrar, sino mu y conscientement e, por la magia de los símbolos.
D. 5. El método axiomático ni es creador ni es esterilizador en
sí. Ningún método, como instrumento , lo es. Quien crea no es el
método, sino quien lo maneja. Ahora bien , hay instrum entos que
permiten obtener , crear algo con ellos y hay instrum entos que no
sirven para esta función. Y en este sentido , el matem ático, utili
zando el método axiomático como instrumento de definición de las
estructur as abstractas, utilizándolo como med io para el desarrollo
de la teoría asociada, ha creado tanto nuevas estructuras y teoría s
como sistematizado las existentes. Y ha permitido plantear cues
tiones no ya acerca de los sistemas formales, sino incorporarlas a
su trabajo , interiorizarlas. Así, las condiciones epistemológicas

174

EL METODO AXIOMA TICO Y SUS CREENCIAS

pascalianas de la definición ; así, las condiciones de consistencia
que , si no han logrado la demostración directa, el mero plantea
miento matemático , como problema interno, ha suscitado un tra
bajo y, con él, la creación de teorías imposibles de lograr de otra
manera; así, la definición formal, interna , del propio término de
Lógica general. .. Logros, entre otros, las demostraciones formales
de sus propias limitaciones. Aspect o creador no sólo en el terreno
de lo que cabría calificar de fundamentos o filosofía de la matemá
tica , sino en los terrenos que los matemáticos pragmáticos conside
raban como 'matemática', como el álgebra universal , la teoría de
categorías, los modelos no canónicos ...
Ahora bien, insisto, aunque se maneje un método, quien lo
maneja es el matemático y, como tal , el error puede surgir. Error
siempre posible , pero en cualquiera de las conceptuaciones del
método y en aquellas que lo niegan. Sin embargo, el empleo del
método axiomático -perfectamente compatible con los restant es
modos de trabajo y con la intuición matemática- da una ventaja
sobre el empleo de sólo la pura intuición o madurez del matemáti
co: la de ser un instrumento que, en cualquier momento , puede
dirimir el error y, al dirimirlo, orientar para la consecución de los
medios oportunos para superarlo . La crítica, inconsecuente , olvida
que los propios matemáticos que enfocan su hacer como un hacer
de evidencias, recurren al hacer postulacional para mostrar la vali
dez y necesidad de su trabajo, porque es criterio que logra , como
tal, desvelar sus propi os errores. Constituye , preci samente por
ello, una de las claves del hacer matemático , donde un error o una
equivocación es, simplemente, un error o una equivocación y no
una interpretación más o menos 'genial' de quien la comete, y
donde una proposición interior a una estructura es una proposición
interna a esa estructura, independientemente de las opiniones, de
las especulaciones y puntos de vista de cada matemático y de quie
nes lo entornan; donde un problema está resuelto o no resuelto,
nunca más o menos resuelto -aunque sí más o menos elegante
mente resuelto- ...
Además, el empleo del método axiomático ha permitido esta
blecer dos niveles teóricos interdependientes: el concreto o postu
lacional y el abstracto o formal. Y el último , que puede considerar
se como una cierta formalización del primero , regula el hacer de
éste en la medida en que permite la clarificación de las primeras
nociones que utiliza, incluso haciendo ver que, en ocasiones, en

LAS CREENCIAS

175

una noción aparentemente sencilla pueden encontrarse involucra
das muy distintas matizaciones y hasta , a veces, concepciones dife
rentes -lo cual no es obstáculo para que, a su vez, la pragmática
del método, el enfoque postulacional , sea utilizado en la axiomáti
ca en su nivel operacional-. Es lo propugnado, por ejemplo por
Chomsky, cuando al propugnar la formalización en lingüística se
ñala como ventajas del método:
« Una teoría formalizada puede proporcionar automáticamente
soluciones para muchos problemas diferentes de aquellos para los
cuales se la concibió explícitamente. Las nociones oscuras e intuiti
vas pueden conducir a conclusiones absurdas y no proporcionar
conclusiones nuevas y correctas, razón por la cual carecen de uti
lidad en dos aspectos importantes».
Papel heurístico del método axiomático que no obliga a confun
dir, como hacen quienes lo critican, el método axiomático con
método universal, por un lado, o los planos de génesis cognoscitiva
con el plano conceptual, por otro.
D. 6. Un punto hay , sin embargo, en que alguna de las crítica s
podría presentarse como má s plenamente adecuada: la axiomática
refleja una imagen estática del universo , siendo esencial en ella la
idea de permanencia, de estabilidad del cosmos; la axiomática se
enfoca no constructivamente, sino en papel descriptivo, por lo cual
exige un mundo ya hecho y no en transformación , no cambiante.
Si bien la conceptuación pitagórico-platónica partía de esta
creencia previa , el constructivismo axiomático no tiene por qué
comportada. El constructivismo implica no una estática sino una
dinámica del conocimiento, por la cual ese conocimiento es logra
do, construido y transformado paso a paso o en ruptura s radicales .
Sin embargo, al admitir como nuevo objeto la estructura construi
da mediante la definición axiomática, esta estructura queda en es
tado permanent e, fijada en la superestructura del conocimiento
objetivo. Ahora bien, por lo pronto, lo que importa en la estruc
tura y su teoría -desde el enfoque constructivo axiomático- no
es el conjunto base dado de una vez para siempre , lo cual rechaza
de manera explícita, porque dicha estructura se plasma en infini
dad de conjuntos base originando concreciones diferentes, sino el
hecho de que tal estructura pueda caracterizarse funtorialmente,
operacionalmente; es decir, lo importante es la operación en la
cual llega a desaparecer la propia noción de pertenencia de ele
mento a clase y la propia noción de conjunto. Pero, a emás, hay
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algo de lo que tampoco puede librarse el constructivismo no axio
mático: la necesidad de suponer, con Zenón, que lo que se ha
producido una vez puede reiterarse una y otra y otra. Una opera
ción reiterable exige como sustrato la uniformidad de aquello a lo
cual la operación se aplique. En el hacer matemático se admite la
uniformidad conceptual, válida en todo tiempo y lugar en el que
existan seres humanos -conformados, al menos, como hasta aho
ra-. Lo cual no equivale a decir que todo el conocimiento y las
formas de obtenerlo estén dadas de una vez para siempre. Ni
siquiera el conocimiento matemático . Y el propio hecho de haber
realizado una mirada atrás y haber visto que el método postulacio
nal ha variado en sus componentes ya es una afirmación de que el
hacer matemático tanto en objeto como en método, varía en con
textos históricos y se obtienen distintos tipos de matemática, tipos
en los cuales las proposiciones varían en cuanto al campo propio
en el cual son válidas; por ejemplo, la afirmación euclídea, con su
demostración correspondiente, de que todo número se puede fac
torizar de manera única, es proposición no universalmente verda
dera, sino que lo es para sólo determinados anillos y cuerpos. Y
este es un conocimiento obtenido mediante un trabajo enriquece
dor y, a la vez, transformador del campo en el que se movían los
euclídeos.
El conocimiento se obtiene con esfuerzo , con trabajo y mediante
procesos mentale s que tampoco son constantes, sino que van va
riando. Así, se razona ahora en el hacer matemático con principios
como el de inducción completa, pero sólo a partir del siglo xvu. o
con métodos globales a partir de finales del siglo x1x tras los
trabajos de Cantor, o se hace uso de razonamientos no predicati
vos desde las mismas fechas o de argumentos aporéticos desde los
trabajos de Gódel , o de lógicas minimales según el contexto en el
que se actúa y que permiten evitar el criterio de no contradicción
en el total del hacer , autolimitándolo a aquellas parcelas en las
cuales se está seguro de no cometer contradicción ...

4. Una falsa
histórica

visión

Desde un punto de vista puramente formalista o simplemente
postulacional, pero pretendidamente riguroso, se han realizado
ataques al empleo del método postulacional de los 'antiguos'. Ata-
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ques que, por contraposición, permiten observar las ventajas del
formalismo. Ventajas consistentes en explicitar todas y cada una
de las nociones primitivas y todos y cada uno de los axiomas o
postulados, por un lado, cuando se trataba de formalizar una teo
ría y no partir ya de un sistema formal dado ; especificar con nitidez
las reglas de demostración que, a partir de los primeros postula
dos, permiten obtener las proposiciones del sistema, por otro; fi
nalmente, establecer la diferencia y papel de las definiciones res
pecto a los postulados . Condiciones que, desde el rigorismo indica
do, ninguno de los sistemas postulacionale s construidos antes del
siglo XIX cumple.
Por ejemplo , se insiste como lugar común -también yo lo he
hecho- que Euclides, en los Elementos, hace uso de postul ados
como los de continuidad , superposición de figuras o el que estable
ce que , en el plano, si una recta corta a un lado del triángulo
entonces corta necesariamente a otro de los lados. .. Postulados
que no aparecen especificados en momento alguno a pesar de que
se utilicen. Además , Euclides hace uso de la definición pretendida
mente esencial y no de la nominal, con lo cual no da deíinicione s,
realmente, sino proposiciones que, en el mejor de los casos, habría
que estimar como postulado s porque se manejan pero no se de
muestran . Euclides no menciona para nada las reglas de demostra
ción de las que hace uso. Y tampoco se preocupa por demostrar la
consistencia del sistema matemático que construye ...
Y si menciono a Euclides es, simplemente, por haberse consti
tuido su obra en paradigma del hacer more geometrico, more
mathematico. Las críticas son válidas para cualquier otro sistema
postulacional construido posteriormente, como en el caso de Ar
químedes quien , en De los centros de gravedad de las figuras
planas establece siete postulados de los cuales obtiene -Proposi
ciones 6 y 7- la ley de equilibrio de la palanca: Dos pesos con
mensurables (o inconmen surables , respectivamente) se eq uilibr an
a distancias inversamente propor cionales a ellos. En lenguaje de
fórmula escolar esta ley establece que la potencia y la resistencia
están en razón inversa de sus bra zos de palanca. Emst Mach es el
primero en observar , 1883, que de los postulados arquimedianos,
puramente cualitativos , es imposibl e obtener esta ley cuantitativa.
Posibilidad sólo factible porque Arquímede s utiliza un postulado
implícito : el producto del peso por el bra zo de la palanca es cons
tante. Mach , muy en su época, no quiere reprochar sólo a Arqu í-
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medes esta falta de 'rigor ' en el método y recuerda que tampoco
otros grand es personaj es -así Stevin , Galileo, Huyghens, Lagran
ge...-adv irtieron la falta de este postulado en el sistema y el salto
conceptu al exigido...
Ahora bien , las crít icas son realizadas en nombre de un perfec
cionami en to supu esto del método, que se quiere surgido tras la
apari ción de las geometrías no-euclídeas con la consiguiente sepa
ración del hacer matemáti co-hacer cognoscitivo científico natural ;
son críticas que olvidan el contexto de trabaj o euclíd eo dond e tal
separación no existía , unido el hacer m atem ático al conocimiento
de form as puras de las cuales participaba y le daban la consistencia
y la forma r equerid a. El m ero plan tea miento de tales críticas sólo
es factibl e desde otro m arco ya que, por ej emplo, l a consist encia
no podía plantearse como problema conceptu al , por veni r asegur a
da por la existencia previa de las en tidades con las cuales trabajaba
el m atemático. La consistencia, como tal , no existía, sino mer a
m ente problema de adecuación del conocimien to a la realidad que
lo t rasciend e. Pero la consistencia tam poco es problema en el enfo
que estrictamente postul acional com o ya he indicado en l., por lo
cual es un desenfoque de su propio método hacer un a crítica al
método de Lo Dado. Inclu so com o problema de pura lógic for
m al , al apoya r un a argum entación en la no-con tradicción -y hablo
de coherencia, no ya del propio principio de contradicción- sólo
apar ece en contextos mu y diferentes de los matemáticos y aprox i
m adamente en el siglo xm . para haceres de ca rácter mer amente
argum ental y lingüístico...
Igualmente, la especificación de l as reglas demostrativas carecía
de existencia como problemática , como aut énticas reglas de clausu
ra de la teoría. Entre ot ras cuestiones, porque sólo podía ·surgir
como problema tras un reconocim ien to de un cálculo como el pro
posic ional, ausente de las normas silogísticas, y del hecho de que
los razonamientos matemáticos no eran sólo de inclusión de clases,
sino relacion ales y funcionales. Euclid es carecía de los instrum en
tos teóricos necesarios para poder plasmar tales elementos o -ins
trum entos, originados sólo desde otros marcos como el fundacio
nal. De modo análogo, el papel de las definiciones en Euclides
creo que quedó suficientemente aclarado al indicar el cuadro de
creencias en que se mu eve su labor matemática, en 2. 1.
Una crítica de este tipo es la establecida por Frege, por ejem
plo, de manera indirecta, precisamente en las palabras que he
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citado textualmente antes. Y , sin embargo, Frege, en paralelo a
Pascal , es antieuclídeo. A Euclides, realmente, no le importa en el
fondo -hago leyenda histórica- más que el espacio real, el con
ceptual y la caracterización final de los elementos de dicho espacio.
No tiene, como problema , el de fundamentar nada , porque es pro
blema inexistente para un matemático de conceptuación de Lo
Dado. Por el contrario , el problema para Frege es, precisamente,
el de la fundamentación de dicho hacer matemático , y de ahí sus
críticas al empirismo , al propio Euclides. Frege se queda en la fase
de génesis fundacional racional, logicista y busca tal génesis funda
cional en lo estrictamente deductivo, independiente a la existencia
objetual. Búsqueda en la cual terminará fracasando y de ahí su
posterior asomo a la geometría , con abandono de la Aritmética,
como posible base del pensamiento puro. Es diferencia esencial
que impedirá a Frege el ver que es el método axiomático el crea
dor del objeto matemático. Cuadros diferentes desde los que hacer
críticas que, al desbordar su cuadro, quedan desenfocadas.
Críticas inadecuadas tanto en su objetivo como en la falta de
visión del propio marco desde el cual se realizan y único para el
cual tendrían sentido. Por otro lado, estas críticas no tienen pre
sente que al construir un sistema axiomático -como primera for
malización de un haz de ideas previas- el mismo puede no ser
adecuado, no ya porque contenga ciertos errores demostrativos,
sino precisamente porque no logra dar un sistema plenamente ce
rrado y completo de aquello que pretende formalizar. El conoci
miento global no se adquiere mediante un simple acto, sino que
requiere muy diversas etapas, con permanentes vueltas al punto
tomado de partida. En este caso, el sistema axiomático se convier
te, automáticamente, en una fuente de problemas, en un reto,
desafío para los restantes matemáticos. Es lo ocurrido con el pro
grama formalista de Hilbert y su pretensión de hallar la demostra
ción interna de consistencia, que ahora sí cobra todo su sentido en
el nuevo marco, aunque pretensión fallida pero origen de todo un
haz de nuevas creaciones puramente matemáticas. En otro orden
de cosas, con el mismo Euclides y la búsqueda demostrativa del
postulado Y en función de los restantes, también fallida , pero
origen de nuevos ordenamientos de la geometría. Con Principia
mathematica de Newton, donde los postulados no explicitados,
pero u sados, las hipótesis creadas por modo exclusivo para intentar
la demostración y justificación de temas concretos y válidas sólo
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para estos temas, las faltas y errores en las demostraciones son
algo común a lo largo de la obra y, sin embargo, el objetivo de dar
una filosofía de la naturaleza estrictamente matemática mediante
proposiciones matemáticas demostradas matemáticamente , se
convierte en objetivo supremo para algunos, mientras que el de
perfeccionar y llevar a expresión matemática lo que no lo era en
Newton -aunque éste si lo creyera- es el objetivo supremo para
otros, fueran o no discípulos de Newton en el sentido estricto del
término como señala Truesdell. Y un sistema como Principia ma
thematica permite organizar, en cierta manera , lo ya esbozado y
elaborado por matemáticos anteriores, pero en trabajo disperso,
sin unidad; y, más fundamental, por ese intento organizador, por
ese objetivo de axiomatización delimita un cuadro en el que se
inicia una nueva disciplina que alcanzará con los trabajos puramen
te matemáticos de Euler y con los de Lagrange y Laplace, entre
otros, el rango de mecánica racional y, posteriormente, el de Físi
ca clásica.

5. Los antimetódicos
Desde los propios orígenes de la plasmación del método axio
mático como una de las claves del hacer matemático hubo reticen
cias por parte de quienes sostenían como más importante una fun
damentación de dicho hacer. Discrepancias que no son, contra el
parecer de algunos, meramente metodológicas sino mucho más
profundas, son de carácter ontológico-epistemológico. Discrepan
cias en cuanto al estatuto, a la conceptuación del hacer matemáti
co. Así, frente a Lo Construido, una escuela como la de Erlangen
-Lorenzen , Lorenz ...- pretende buscar un fundamento al hacer
matemático que no se apoye en el método axiomático.
La conceptuación básica se centra en que para los componentes
de esta escuela el hacer matemático no es un hacer de estructuras
formales ni de teorías acerca de dichas estructuras . Estas se ven
como algo arbitrario, y quienes sostienen que constit yen el objeto
propio del hacer matemático pretenden fundamentarlas en la de
ducción -lo que, como ya he señalado, es incorrecto-. Esta, a su
vez, en la razón y ésta , a su vez, y nuevamente, en la razón ... Y o
bien se sigue fundamentando en la razón en un regreso al infinito o
bien hay que cortar, de manera dogmática y autoritaria. El hacer
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matemático, como cualquier otro hacer, debe apoyarse en una filo
sofía de la ciencia que adopte como criterio el de una permanente
crítica, de carácter normativo, que intente la justificación de los
medios que en tales haceres se emplean para la construcción de sus
teorías. En el momento presente hay una crisis en el hacer mate
mático y, en consecuencia, se tiene que realizar una fundamenta
ción, nc dogmática, de dicho hacer. Evitando todo dogmatismo, el
mejor fundamento que puede encontrarse es el de la acción, la
actividad del hombre. Y tal actividad no es otra que la actividad
diaria, ordinaria. Desde este enfoque el hacer matemático, cuando
adopta el método axiomático, además de dogmático , esclerótico y
autoritario, se presenta como un proceso en el que S<" olvida justi
ficar , fundamentar los primeros pasos. Justificación o fundamenta
ción que se muestra esencial para cualquier tipo de hacer, y que no
puede realizarse en el método deductivo sino en las actividades
naturales, racionales y libres de prejuicios .
Estas y parecidas razones suponen ataques al método axiomáti
co por aquellos que ven en el hacer matemático de estructuras un
mero juego, mientras que por el contrario, desde la actividad de la
vida ordinaria, la matemática se presenta como un hacer muy se
rio, como un actividad 'ordinaria' muy profunda y nada arbitraria.
Y de aquí que, sin dogmatismo en el punto de partida, en la creen
cia base que indica que es obligatoria la fundamentación, se tenga
que fundamentar, asegurar la verdad de los primeros principios o
axiomas de esta actividad tan seria de la vida ordinaria que se
llama matemática. Asegurar tal verdad es el objetivo base de la
fundamentación y hay que buscarla en la adecuación a la práctica,
gracias a procesos efectivos. En el hacer lógico, tales procesos se
basan en el método dialógico -pregunta , respuesta- creado por
Lorenzen y que se muestra como una actividad 'natural' , de la vida
ordinaria; en el hacer aritmético esos procesos se basan en rayitas
concretas para contar las ovejas que entran en el redil.
Significa, en el hacer lógico, el manejo de proposiciones aisla
das de su contexto , averiguando dialógicamente su verdad o false
dad; lo cual es radicalmente imposible, aunque permite, cierta
mente, el establecer estrategias para la decisión respecto al valor
veritativo de dicha proposición. En cuanto al hacer aritmético de
rayitas, implica una confusión entre Logística y Aritmética , confu
sión combatida desde los tiempos de Platón . A pesar de lo cual se
insiste en que tras el acto primitivo de contar con rayitas se dan
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normas para regular el empleo de los signos y la naturaleza de las
operaciones con tales signos. Nueva contradicción, cuando Lorenz
pretende justificar la inducción completa no tiene otra opción que
acudir a los ordinales transfinitos, que deben ser muy propios y
naturales de la vida ordinaria y de cualquier actividad material.
Además permiten cualquier acepción los últimos términos que he
utilizado porque los mismos no se definen previamente en este
ataque de los antimetódicos .
Lo mismo ocurre respecto a la Lógica, obtenida como actividad
propia de las argumentaciones de la vida ordinaria. Junto al condi
cional lógico se distingue el condicional práctico que es el que des
cansa en la actividad natural sin intervención previa del lógico, que
se deriva del práctico . Supone que el condicional práctico aparez
ca como independiente al lenguaje y refleje actividade s human as
extralinguísticas y, consecuentemente , extrasimbólicas . Como se
ñala Lauener todo acto de concatenación exige ya un contexto
linguístico -aunque yo diría, más bien , simbólico- y postular un
condicional práctico no es más que un subterfugio. Además, Lo
renzen establece unas reglas operativas para su proceso dialógico,
pero cabe cuestionar siempre la arbitrariedad de esas reglas, salvo
argumentar que las mismas no son otra cosa que el resultado de la
actividad ordinaria, y es otro subterfugio en el cual se elige una
actividad determinada que precisamente fundamente lo que uno
quiere fundamentar . Y aquí incide la misma crítica que apunté al
plano Didáctico, el constituir un engaño para conducir al alumno
allí donde se quiere conducirle .
Esto último permite ver dónde se encuentra el fallo de esta
posición que condena el método axiom ático como dogmático. Con
fundir la explicación con la fundamentación del hacer matemático,
de cualquier hacer conceptual. En cuanto explicación , han logra
do, los lógicos de la escuela de Erlangen, buenos resultados y
hallazgos técnico s, como el propio proceso dialógico para contras
tar si una determinada proposición de un Cálculo es o no válida ,
aunque no haya demostración de la misma -por la incompletitud
del Cálculo en el cual se esté operando-. Pero aun en este caso se
requiere que dicha proposición esté construida de acuerdo con un
determinado cálculo lógico, con reglas sintácticas determinadas, es
decir que pertenezca a un L-lenguaje. Querer fundamentar dicho
hacer en la actividad humana , por otro lado, es un truismo , porque
es el hombre quien ha construido dichos cálculos , estruct ras, mo-
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delos y hacer matemático, en una palabra , quien ha construido la
burbuja conceptual, aunque condicionado, ciertamente, por su es
tructura biológico-fisiológica y por el medio en el que se ha ido
transform ando. Pero actividad que, en el caso de la burbuja con
ceptual es menta l y no una actividap de rayitas o guijarros, que son
muy buenas actividades lúdicas y permiten un proce so explicativo
interesante , pero que en ningún caso constituyen un fundamento
epistémico, ni ontológico , ni metodológico, de un hacer concep
tual. Lo Construido, la estructura y la teoría a ella asociada, son del
pensamiento puro y querer partir de la rayita concreta es mera
confusión de planos del saber. Y que no es fundament o de nada,
lo prueban quienes sostienen esta posición , porque ya he indicado
el recurso de Lorenz a los ordinales tran sfinitos, por un lado, y por
otro, el permanente quedarse en el juego sensorial y no ir a la bús
queda de dichos elementos de actividad de la vida ordinaria para
las estructuras , con lo cual siguen permaneciendo en un hacer
matem ático de papúes -y perdón para los papúes-, aunque po
drían responder que n aturalmente t al es búsqueda s no hacen falta
porque en la vida ordinaria las estructuras no existen y, consecuen
temente , tampoco existen en el hacer matemático ...
Junto a ese fallo se encuentra la permanente búsq ued a, obsesi
va, de fundamentos: la deducción , la adecuación al mund o, unos
primeros axiomas verdaderos , una actividad sea de la vida ordina
ria sea de la racion al. .. Parece una continua confusión en la sepa
ración entre burbuja conceptual o del pensamiento puro y las res
tantes y una pr etensión de subsumir dicha burbuja conceptual en
otras, hacerla desaparecer. Ciertamente existe un problema, pero
de carácter psicológico , neurológico, didáctico: Cómo se desarrolla
el individuo y cómo va adquiriendo la estructuraci ón fisiológica
pertinente par a alcanzar la burbuja conceptual -lo que, según mi
experiencia docente , no alcanza todo individuo- . Problema que
no incumbe a un plano de fundamentos, ni a un plano ontológico.
Desde los cuales habría que indicar que el hacer m atemático es
una construcción conceptual y no de otro tipo ; y si se hace mate
mática, se hace matemática y no regletas o gomas de colores; y si se
manejan éstas, como motivacione s, sugerencias para ver no lo que
estas regletas y gomas de colores hacen ver, sino lo que no se ve
con ellas, trascendiéndolas . Porque ciertamente un juego de regle
tas o gomas de colores, como actividades de la vida ordin aria, no
alcanzarán la estructura ni la teoría de dicha estructura , entre otras
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cuestiones porque esos juegos y esas gomas de colores lo son como
juegos matemáticos, en cuanto desde el hacer matemático previo
se los ha constituido como materiales de actividades lúdico-mate
máticas, y" no al revés.
6. Profesionales del hacer matemático han insistido, en línea
que nada tiene que ver con el constructivismo de la actividad ordi
naria de los lógicos de la escuela de Erlangen, en que el hacer
matemático no consiste ni en un método , ni en un contenido: La
Matemática se basa, fundamentalmente, en resolver problemas. Y
el primer problema que se me presenta es el de la significación del
término 'problema '. No lo he visto definido por quienes sostienen
este punto de vista. Ciertamente uno , en sus clases, plantea ejer
cicios, problemilla s... pero siempre dentro de unos marcos deter
minados. No sé lo que puede significar 'problema ', así, en abstrac
to... En cualquier caso, quienes sostienen esta idea, suelen acudir
a la historia, pero este es su fallo: confundir el plano genético
histórico con los restantes. Y, nueva confusión, se acude al plano
psicológico: el volcarse a un tema , a una cuestión no resuelta ...
Pero, por un lado, en una teoría determinada, con su marco pro
pio ; por otro, siempre cabe señalar que si es pregunta no resuelta
lo es por no demostrada en el contexto teórico en el cual realizar
dicha pregunta , contexto teórico en el que se plasma el problema .
Con lo cual dicha cuestión lo es porque no se conoce la demostra
ción de la misma, es decir, si pertenece o no al conjunto de teore
mas, a la teoría deductiva que corresponda. Desconocimiento de
plano epistémico , realmente. Y no me detengo más porque creo
que ya he hecho suficiente referencia a este punto , en páginas
anteriores.
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En el caso del hacer matemáti co una de las críticas centrales
que se lanzan desde el plan o de la revuelta actual está constituida
por estimar que dicho hacer ha cristalizado como terreno de pura
ciencia racionalizada , formal y abstracta , que ha olvidado sus intui
ciones originarias -aunqu e ningún acuerdo existe en cuanto a
cuáles sean esas fuentes-, y se ha convertido en un hacer opresor
tanto para el propio matemático -que trabaja sin orientación al
guna, sin saber por qué ni para qué- como para aquellas materias
científicas a las que quiera aplicarse. Y, por extensión de paradig
ma, sobre todo el pensamiento. Con secuencia de su formalización
y abstracción, se ha convertido en un hacer paralizador de la ima
ginación creadora. Desde este plan o se estima que toda deducción
matemática es formal, conve rtid a en cálculo y no guiada por el fin
u objetivo a perseguir , con lo cual el mundo o universo en el que
se mueve el espíritu matem ático está desprovisto de toda materia ,
carente de sentido, separad o de lo real. Cristalización en ciencia
formalista racion alizad a precisamente por el método utilizado: el
axiomático formal , porque axiomatización se mu estra equivalente a
abstracción -cu ando quizá má s real hubiera sido indicar que, por
abstracción, se necesita utiliza r el método axiomático y un cierto
grado de formalización-.
Creo que despu és de lo expuesto en l. , en 2.3. y 2.4., tal acusa
ción parece, en principio, inconsecuente. Es claro que la aplicación
de un método , indiscrimin ada , llega a provocar extravíos. Pero de
ello no es respon sable el método, sino quien lo utiliza. Quien sólo
ve el m étodo sin aquello en lo cual hay que emplearl o, sin las
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creencias que lo entornan, sin la distinción entre los distintos pla
nos que ha de ver todo quien se dedique al saber , ve nada o quie
re no ver, deformando a su medida lo que luego critica. No hace
matemática quien sólo aplica la fórmula o se detiene en el aparato
externo, quien sólo hace la demostración por la demostración para
prestidigitación ante quienes le contemplan, sino que en esos casos
jueg a, meramente , a recet ario o a calígrafo. Y tampoco la h ace
quien se limita a la resolución de un problema o a una nueva
demostración de un teorema ya muy conocido o quien se dedica a
resolver los 'juegos matemáticos'... De aquí que atacar el método en
sí no equivalga a atacar la auténtica m archa del hacer m atemático,
sino la mera aplicación de unas recetas, y ello con anteojeras, que
en el fondo no se tienen presente . El equívoco no h ace más que
contribuir a un aumento de la polución desinformativa que impera
en grado may or, confirmando el ca lificativo de utopías respecto a
las igualdades de la razón y de la capacidad , es decir , para lo que
podrían ser las igualdade s reales, contrapuestas a las que esa polu
ción hace predomin ar, las puramente formales.
Ir contra el método por el método no es otra cosa que una ma
nifestación de oportunismo demagógico o de confusión mental res
pecto a lo que, de hecho , se oculta en el pretendido dominio del
mismo. Y ello porque lo que realment e import a en el trabajo ma
temático no es la aplicación indiscriminada de método alguno, sino
la capacidad imaginativa de quien realiza ese trabajo. Capacidad
imaginativa acompañ ada de intuición para captar tanto el conteni
do como su posible march a demostrativa que, junt o al análisis
conceptua l constituyen la clave de dicho trabaj o. Imaginación jun
to a dominio conceptual de una materi a que sólo se obtien e me
diante trabajo y esfuerzo, mediant e ejer citación que entrañ a tam
bién la de la memori a. Exigencias internas a la burbuja conceptual
en la cu al se da el trabajo matemático, clara expresión de que esta
burbuja conceptu al posee su propio autodesarrollo y transforma
ciones internas.
Creo que es en este punto, el de ser la matemática un trabajo
concept ual en el que inciden , realmente, las críticas que se hacen a
la mat emática como abstracta y axiomat izada , como a lejada de la
naturaleza y de lo real , y que se compendia en afirmaciones com o
las ya mencionada s, como las siguientes: El mét odo axiomático h a
hecho que la matemática se convierta en una torre de m arfil por su
excesivo grado de abstracción ; torre de marfil por la cual el mate-
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mático trabaja , en el fondo, para sólo una docena de ini
ciados.
Si la crítica no va contra el método, realmente -y si va contra
el método es por desviación de su objetivo- , sino contra el ser
torre de marfil, se me presentan dos aspectos, al menos , en la
revuelta contra el hacer matemático, contra el hacer conceptual
en general; porque el matemático es mera representación particu
lar de este hecho: la revuelta se hace, prácticamente , contra toda
la burbuja conceptual, contra el plano del pensamiento puro:
l. Si se afirma que la matemática actual nada dice de la reali
dad y está ausente de un contacto mínimo con la naturaleza, se
afirma algo que supone un desenfoque de qué sea el conocimiento.
El hacer matemático posee un contenido de conocimiento objeti
vo. Y cada disciplina, sea o no científica, posee también su propio
objeto de conocimiento real, objetivo. Objeto de conocimiento
logrado mediante una interacción , mediante una transformación
de la naturaleza sobre ella misma , que es la que da como resultado
ese objeto, esa superestructura objetiva, real. Y los objetos logra
dos en cada hacer no deben solaparse , aunque gracias a un método
común de trabajo puedan presentar interrelaciones e influencias
obligadas. No se puede hablar con el geómetra, y en términos
geométricos , acerca de los versos épicos, salvo que tales versos se
conviertan en materia de estudio matemático -su peso y medida ,
por ejemplo-, pero ya no se hace poesía, ya no se enfocan los
versos épicos como versos épicos . Que la imaginación , sensible, no
sea capaz de representarse el mundo conceptual objetivo en el que
trabaja el matemático , es una cuestión diferente, pero es el mismo
problema que se plantearía en disciplinas pr etendid amente más
cercanas a lo 'material' como quieren ser la Física o la Biología ,
que como disciplinas conceptuales tampoco dan ni pueden dar una
pintura cartográfica del universo , de la natural eza , a pesar de las
leyenda s escolares. Y en este caso podría achacárseles lo mismo
que al hacer matemático: que tampoco dirían nada de la realidad,
de la naturaleza. Y hay que observar que en ellas son precisamen
te las imágenes perceptuale s sensibles las que entorpecen su mar
cha conceptual, no quienes las favorecen.
Si, por otro lado, se quiere indicar que la matemática Qada dice
al hombre ni a la sociedad , ello supone, más que crítica, un acier
to aunque relativo al común de las gentes, que no a los matemáti-
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cos. Acierto, porque el individuo también vive en burbujas que no
son las pensamiento puro, sino estéticas, míticas, tecnológicas ...
Acierto, porque no identifica mera ideología con la teoría en el
contexto de una creencia; y la ideología puede dar la sensación de
satisfacer las apetencias acríticas del hombre, lo cual no ocurre en
la teoría. El hermetismo matemático, como cualquier otro tipo de
conocimiento objetivo, lo ha sido permanente , disciplina de inicia
dos, a pesar de su transparencia y a pesar de que las opiniones,
posibles en cuanto a las especulaciones respecto a los fundamen
tos, métodos y aplicaciones, dejan de existir en cuanto al producto
acabado. Quizá el impedir la matemática, como producto, la espe
culación y la diversidad de opiniones, siempre factibles en terrenos
como la economía, la política, lo social o la religión , sea la causa
de tal hermeti smo, aridez y silencio para el común de las gentes
que necesitan sentirse protagonistas de aquello que no controlan,
protagoni stas-esclavos bajo la dictadura de lo que , en aparente
pero irreal libertad, les dan para elegir y, sin otra opción, eligen.
Pero la función de la matemática no es una función dogmática
como, por ejemplo, la religiosa , la política o la económica. Preci
samente esa marginación a cualquier dogmatismo y a cualquier
ideología, permite a la matemática el ser trabajada por trabajado
res de ideologías totalmente opuestas en lo político , lo religioso, ...
Incluso para algunos se ha hecho, por reacción, tabla de salvación
objetiva en momento s amargos, proque supone un trabajo que
supera cualquier tipo de ismos, y recuerdo cómo el Russell mño
aplazaba el suicidio por no saber aún suficiente matemática , o
cómo Buero Vallejo dedicaba a la matemática preferente atención
en la cárcel, condenado a muerte, para abandonar dicha atención
en el acto de la conmutación de la pena ...; y en este área cabría
inCluir a Anaxágoras , a Tartaglia, a Pascal, a Cantor, a Wittgens
tein ... A todos los que aceptan el aura de ejercitación y ascesis del
individuo para alcanzar el orden cósmico con su belleza y armonía
intrínsecas, ya apuntada por los pitagóricos y platónicos, y que
encuentran en lo cerebral la base para sus sentimientos. Y ello al
modo que Schónberg defiende el dodecafonismo de críticas parale
las a las aquí expuestas: <<El compositor no encuentra dificultade s
en dirigir mentalmente sus sentimientos, por lo cual el que se
concentre en la precisión y en la lógica no significa que sus produc
ciones hayan de resultar inevitablemente áridas y sin atractivoS>>.
Y si se quiere atribuir a la matemática y a la ciencia teórica a
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ella supeditada un papel de transformadora directa de la sociedad
y del individuo, se comete nuevo error: confundir las burbujas
conceptual y tecnológica. Y la matemática y la ciencia no son téc
nicas, aunque hayan tenido y tengan conexiones con la misma. Sin
embargo, y aun cuando en ocasiones configuren la técnica, la me
cánica, poseen un contenido conceptual diferente que puede satis
facer a algunos -y de hecho los satisface-, aunque detesten las
aplicaciones técnicas que , por otro lado, dependen del mecánico ,
no de ellos. Achacar a Arquímedes que todo su estudio de la
balanza es puramente teórico porque jamás podría aplicarse a la
'realidad ' es una salida de tono, porque lo mismo podría afirmarse
de cualquier otra disciplina científica. El estudio de Arquímede s
supone varillas rígidas sin masa y no hay varilla rígida sin masa en
la naturaleza , aunque el mecánico, en términos de Newton, come
te errores, pero deberá tomar como modelo el estudio teórico
arquimediano sabiendo que su plano no es el conceptual. Y el
mecánico, el técnico, sí dependerá de la técnica de su momento.
No hay ciencia estricta, puramente empírica, sino ciencia de hipó
tesis estructurantes, globalizadoras de lo previamente acotado,
junto a la mecánica o técnica que limita su atención a los casos, a
los experimentos singulares, que pretende repetir en cada ocasión
porque han dado resultado en las ocasiones precedentes.
2. En cuanto a torre de marfil y trabajo para sólo una docena
de individuos, los iniciados, hay que observar que más que crítica
es la descripción de un fenómeno sociológico actual , propio de
todas y cada una de las disciplinas científicas, de cada una de las
especializacio nes en que el saber total se ha escindido. El momen
to presente implica la existencia de villas amuralladas como en el
medievo, aunque las mismas no se manifiesten o localicen en espa
cio geográfico físico alguno. Son centros de control invisible, cen
tros de vanguardia en cada terreno de trabajo. Y, fundamental
mente , centros de decisión para la aceptación o rechazo de cada
trabajador, de cada uno de sus productos de trabajo. Hoy el mate
mático , el científico en general, si creador, se encuentra inscrito en
alguno de esos centros inmateriales de control y trabajo en los que
se decide, a veces de modo no estrictamente racional, la línea de
trabajo a seguir, las ideas que a ese grupo no interesan y que, por
ello mismo quedan excluidas de la circulación ... Para el resto de
los matem áticos, de los científicos, para el público, tales centros se
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muestran existentes, pero inaccesibles y hasta invisibl es, como el
Castillo para el agrónomo K. Y ello ha supuesto un cambio radical
en la posición del matem ático, del científico respecto a la sociedad
que l e entorna. Y este cambio en el papel del científi co -incluso
podría irse más allá e indicar que para el político y económico
ocurre Jo mismo-, la medievalizaci ón sociológica existente , quizá
sea el auténtico motivo de crítica que, atacando al método en
cualquiera de sus frentes ataca pretendidamente el trabajo en el
mismo y , consiguientem ente, busca a ciegas el cambio de una es
tructuración social que se le escapa y en la que se encuentra inmer
so, como en la red o mall a en la que se encuentra prisionero.
Críticas y posición adecuadas -sin entrar en la faceta apuntada
en el pltimo párrafo, que daría el contexto total, globalizador del
fenómeno conscientement e acotado aquí- si las misma s fueran a
su objetivo central, y no confundieran y contrapusieran el mito de
la razón con el mito de la naturaleza al que se quiere volver y
anteponer , vuelta par a que la supu esta magia del individuo n o
continúe suplantada por la magia de la tecnología, dominadora y
transformador a de la naturaleza pero ahora sin sujeto dominante,
por lo que, en su dominio, pueda llegar a su destrucción. Mitos
que se quieren contrapuestos, por falta de conocimiento, porque
ambos son complementarios , nutriéndose un o al otro, dando paso
a lo que he denominado 'creencia ' subyacente a un h acer , a un
trabajo , o elemento que lo posibilit a. Trabajos que, sin esos mitos
que se ocultan en el producto acabado , jam ás podrán ser logrados.
E11 todo caso, parece que es el predominio acrítico del mito de
vuelta a la natu raleza -con su intento de racionalización, que es
una pseudorracionalización , como la ecología-, mito que se quiere
identificado con el de la libertad e igualdad de todos los hombres
-en el sentid o de que tal vuelta suprimiría cu alquier tipo de desi
guald ad , al estilo de la vid a roussoniana, con la mejora de la vida
individual , con su felicidad inherente , sin tener presente que , al
menos , hay otros tipos de igualdad que he ido citando esporádica 
mente-, el que subyace en las críticas al método porque éste
parece entr añar un trabajo alien ado que conduce a un a manifesta 
ción de 1desigu aldad inherente a la capacidad del pen samiento hu
mano, reaf irmando la imposibilidad de la iguald ad de capacidades,
que no en el terreno material o económico. Manifestación de desi
gualdad y , a la vez , para algunos, de empobrecimiento m ental al
no dar a ese pen samiento más que formas abstractas y no senti-
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mientas o percepciones que q uieren enriqu ecedoras de la persona
lid ad . De ah í que un form alismo se vea más como un factor de
desequilibrio mental, como factor de ruptura de un a pretendida
arm onía social , al mismo tít ulo que el urbanismo actual , que aleja
a l individ uo de l a captación de las form as naturales y provoca
consiguiente reestructur ación neurofisiológica, dada por la vida en
la na turaleza y no en la 'nueva naturaleza de hormigón' , n o en las
ciud ades trazadas a cordel , por la vida en edif icios de formas linea
les em pobrecedoras por empobrecidas... Y la superación de tales
vi siones se convie rte en una vuelta a los orígen es, a la naturaleza
·madre', a la lectur a de los 'creadores', al estado origin al del soni
do, a los 'alim entos terrestres'...
N o se tiene presente , sin embargo , el hecho de que los mate
máti cos, los geómetras, en general , no se mueven en su trabajo
por el solo factor demostrativo formal, sino que en su hacer existen
otras motivaciones, como un deseo de captación de la armonía que
lo trasciende y que afinca sus raíces más allá del formalism o y de
la burbuja de racionalidad, por lo que el hacer mat emático exige
un mu y alto grado de im aginación y , consecuentemente, un a muy
alta capacidad , quizá deform e, quizá muy alejada de las raíces de
la conciencia colectiva y que, por ello, provoca n las crisis de carác
ter neurasténico tan típicas del matemático. El pitagorismo-plató
nico no es otra cosa que la concreción de una corriente interna al
hombre, que n o puede ser eliminada , suprimida ; corriente de la
que han parti cipado, en su casi totalidad , los hombres de ciencia
creadores. Y que sólo desde un enfoque de pretendido positivismo
pr agmático cientifista se ha querido olvidar y desterrar como algo
no racional , no científico , en nombre de una pretendid a calidad
superior de la razón discursiva, enfoque originado quizá en el fac
tor iconoclasta occidental que, como indiqué en las prim eras líneas
de este libro, pla sma Descartes con su «pienso, luego existo...>>
frente al pensar por imágenes más típico y propio de los cu ltivado
res del 'arte de la memoria ', de los míticos... Es defecto de quienes
sostienen el querido rigor lógico-exacto a ultranza, que no se co
rrespond e con la marcha real del hacer matemático n · con la de
cualquier trabajo intelectual que presenta sus limitac ones tanto
por l a existenci a del h echo individual , imposible de estimarlo como
con secuencia o teorema de estructura alguna , como por la pro
pia entidad estructural de lo que con struye, a la cual debe so
meterse posteriormente . Y es lo que he pretendido poner de maní-
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fiesta al remarcar tanto el papel del error en la conceptuación y en
las demostraciones que todo matemático comete en su trabajo ,
como la apoyatura en una serie de creencias, a veces irracionales,
a veces características de subconsciente bien individual , bien colec
tivo. Pero que no debe confundirse con la anulación radical de
todo método , con la anulación de Jo racional que supondría, por
modo exclusivo , una vuelta a la naturaleza, sino a la barbarie más
o menos organizada. Y la barbarie no es, precisamente, el estado
idílico roussoniano , tan ambiguo como su intelectuali smo burgués,
y que olvida que el término 'naturaleza ' se usa con la mism a y total
ambigüedad de esa imagen intelectualizante; olvida que puede afir
marse , con Olivier Messiaen que <<la Natur aleza es una gran fuerza
en la cual puede un o perderse>>.
Tampoco se tiene presente , por otro lado, lo que se puede
califica r de psicología de masas , de estructura de la sociedad, estre
chamente ligado al punto 2. último. Tema globalizador en el que
no entro salvo en su cita , pero que es factor a tener en cuenta y
desde el cual estudiar y dar posible explicación de las motivaciones
no sólo de las marchas de flagelantes, de los suicidios colectivos, de
las histerias destructivas del nacism o o las de pueblo elegido,
sino de las corrientes populistas, o de las admirativas y repulsivas
hacia la tecnología y la natural eza, y también de las sucesivas
revueltas societarias para cambiar , no suprimir por imposible , de
dominadores. Todas ellas caracte rizadas por un a radical disminu
ción del espíritu crítico, por una masificación , por un deseo de
aut oengaño , por lo que no es otra cosa que la real necesidad de la
sociedad de ser dirigida, dominada , de prestar vasallaje a un amo
como el rebaño requiere del pastor y que sólo podrí a superarse por
la autocontrad ictoria idea de la liquidación total de la propia socie
dad. Necesidad de un Poimandres colectivo que no conduzca al
hombre al ejercicio de su responsabilidad individual , sin o que le
impida , precisam ente, tal ejercicio porqu e el mismo podría llevarle
a consegu ir esa su conciencia propia tan absolutamente difícil de
ejercer, frente a la comodidad del sentirse acogido, protegido,
inmerso en la masa . Idea superadora de creación de conciencia
individual, de individualid ad crítica que encuentra su total y radical
oposición en las propagandas demagógicas de la igualdad socioeco
nómica, y con ellas, de un utópico comunit arismo societa rio, con
sus consiguientes libertades entre iguales, libertades de los miem-·
bros del rebañ o que, com o tales , son igualmente libres, pero en la
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igualdad del redil o de los vasos comunicantes a la que ya hice
referencia ...
·
U no de los elementos a considerar , en este campo, el factor
moda que, en el caso del hacer matemático, se plasma por ejemplo
en la enseñanza·de carácter form alista con abandono de nociones
geométricas, fuente siempre de recursos im aginativos. Corriente
de en señanza formal que no equivale a enseñar matem ática, ni
método axiomático constru ctivo..., pero que da paso, por el am
biente equívoco que implica , por la campana que tiende , y por
reacción , a los ataques y revueltas contra un métod o que previa 
m ente h an desvirtuado. No revelan otra cosa que un abandono del
espíritu crítico y , con ello, un embaucamiento por información
errónea, por la aceptación de la imagen frent e al trabajo individual
interno propi ciado por la lectura y la medit ación , por el ej ercicio
de l a memoria y, consecuent emente, de la voluntad de la cual ésta
procede.
En sentido contrario , en m ovimiento pendular pero con las
mism as características y consecuencias, se tiene la corriente de
irracion alismo ametódico como la que actualmente se manifiesta ,
corriente opuesta igualm ente a l trabajo interior que exige de un es
fuerzo con mét odo, porque sin él no habría trabajo y consiguiente
realización hum an a; corrient e de irracionalismo civilizado que no
hace otra cosa que aumentar esa falta de rigor , de espíritu crítico
y , con ella , de trabajo , aunque se enmascare con el mito de la
igua ldad de los individuos si no en la propiedad, al m enos en la
posesión . Consecuen cia , aumento de alienación y esclavitud del
individuo , por pérdida de esa nota , la individualidad , así como de
la libertad, aunque en su nombre se le engañ e y manej e con pro
mesas de redención consumista, como las que también , salvo en
tiempo y lugar, se hacía n en el medievo para quienes no gozaban
del h abitat de la fortaleza gobernadora. En el fondo, una pé rdid a
de la condición hum ana , siempre en tensión entre Jos dos polos, el
del 'buen salvaj e' y el de la razón y el pensamiento lógico; pérdid a
por amputación traumática de uno de los polos de su ambivalencia
y, con ella, de su inherent e tensión inestable.
Movimiento pendular en el cual una pugn a contra la razón de
tipo logicista, incluso de tipo m oral, sería consecuente si se hubie
ra dado el caso de que dicha razón hubiera tenido algún papel ,
más o menos preponderante, tanto en la acción del individuo como
en la de la sociedad. Lo cual no ha ocurrido en manera alguna,
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porqu. no es por la razón, por la conciencia plena, por la cual se
manifie sta y actúa el individuo , ni es la razón logicista quien ha
logrado impedir los absurdos catastróficos de las guerras, ni de ella
han surgido los cambios afectivos de tipo religioso , ni los cambios
tecnológicos ... De hech o, la razón no ha jugado papel alguno en
los grandes avatares de la especie humana, porque hay zonas don
de esa razón ni existe ni tiene grandes posibilidade s de ejercer
influencia. La lucha contra la razón sólo podría acogerse favorable
mente si es que esa 'razón hubiera impuesto su predominio en toda
actividad humana . Pero quien ha llevado a un desarrollo, 'progre
so' de la especie humana en cuanto a proceso consumista ha sido la
tecnología, y lo sigue haciendo. Quiero decir, no es a la burbuja
conceptual a la que se debe progreso material alguno en lo social.
Los grandes cambios sociales se han debido a causas y fenómenos
que nada tienen que ver con la racionalidad en su auténtica estruc
tura profunda.
Sólo cabe una explicación contra los reiterados ataques actuales
contra esa burbuja conceptual y , en ella, contra el método axiomá
tico. El que el trabajo racional es un tipo de trabajo m arcadamente
individual, no de masa. Consecuentemente , provoca un aumento
del proceso de conciencia y de capacida crítica , insolidaria con la
masa. Y ello es siempre peligroso para ésta. Precisamente ha sido
la burbuja conceptual la que, lentamente , ha logrado crear lo cons
ciente, ha logrado superar el caos. Y no sólo a nivel individual ,
sino a nivel societario: y cuando la conciencia falla, surge una esci
sión en el individuo y queda dominado por el inconsciente o por
los afectos; cuando el inconsciente colectivo prima surge el primiti
vo, el animal que devora y asesina , y ello a nivel colectivo. Es el
regreso de la especie humana , perman ente tentación contra la cual
sólo ha logrado una leve campana protectora : la razón. Contra la
que, a pesar de todo , se encuentra en perm anente pugna y de ahí
los constantes, reiterados ataques, la lucha en y por las ideas, los
pen samientos. De ahí la necesaria afirmación , también agresiva,
de que la razón no debe abandonarse sino consolidarse , a pesar de
que ese aumento en la capacidad crítica del individuo le lleve a
posiciones incómodas, al problema de tomar decisiones personales,
a la difícil y ardua tarea del pen sar, al dominio mediante el ejerci
cio consciente de voluntad ...
De ahí la necesaria afirmación de que el movimi ento pendular
no debería arrastrar a quien mantiene , en su campo de trabajo,
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una posición crítica. Posición que, en el caso del hacer matemáti
co, vendrá apoyada por la imaginación creadora como último re
curso, pero también por el imprescindible uso del método axiomá
tico, que ha sido uno de sus últimos logros en el manejo de la
burbuja conceptual. Aun sabiendo que dicho método no es pana
cea, sino instrumento de trabajo al servicio de una imaginación.
Instrumento de trabajo propio de la burbuja conceptual, del pen
samiento puro , una de las caras que el hombre, como diamante en
general mal pulido , presenta al cosmos.

CODA BIBLIOGRAFICA
Se h an pretendid o, en lo hasta aq uí escrito , dos objetivos junto
a otro haz de afirmaciones:
a) Clarificación respecto a qué llamar método axiomático y,
con ello, de las fases y conceptos que en él, en su uso, intervie
nen , en sus dos manife staciones o planos: enfoque postulacional o
pragmático y formal constructivo o simplemente axiomático.
b) Afirmación de que todo hacer está sostenido por haces de
creenc'ias que, cuando no explicitados, se cargan en el bagaje ,
contenido y método , pero implícita , acríticamente; creencias que ,
a su vez, actúan en dos planos: l. Racionalizado, y constituyen las
condiciones espistemológicas que pueden incorporarse al trabajo,
interioriza rse al mismo ; 2. Inconsciente, y componen las leyend as,
ontologías que sostienen el hacer , sea o no conceptual, de pen sa
miento puro .
Dos objetivos, con sus planos correspondientes, con los que se
ha intentado defender el empleo del método axiomático de los
ataques que, desvirtu ando su sentido, se están realizando contra
dicho método , contra un formalismo más extendido, fundamental
mente, en el hacer matemático, así como permitir aclararse en la
maraña de argumentaciones contrapuestas que se enuncian, inclu
so en aquellas que acuden a la historia, nueva forma de conceptu a
lización , en muchos casos deformadora , porque en la historia se
busca aquéllo que previamente se desea buscar en el contexto de
quien hace la búsqued a. Pero también debo declarar que la clarifi
cación es sólo parci al, sólo en los terrenos de la matemática , cuan
do ésta y los ataques al método en ella empleados no son más que
una muestra de todo un estado general de lo que denominar pen sa
miento. El ataque se hace igualmente contra los restantes modos
de pen samiento, contra toda la burbuja conceptual, manifestación
de una crisis societaria.
Por estos objetivos no he querido encumbrar este libro con
notas, como ya indiqué al comienzo. Por estos objetivos tampoco
parecería oportuno agregar aquí unas notas bibliográficas, que pres-
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tan un sabor de tratado metódico escolar a lo que, insisto , quiere
ser, y primariam ente, clarificad or y , como consecuencia , se quiere
la obligación de sostener como tesis la de que todo trabajo concep
tual -incluso el crítico contra el método-, si lo es, lo es en tanto
conversión racionalizadora de un as creencias, trasposición de la
magia al mito, del mito a la razón , que también constituye un
mito, con su ritual mágico , y creenci a consiguiente , pla smada en el
proceso deductivo.
Suponen , estas insistencia s, que el lector debe conoce r lo que
aquí se trata , porque no es, no quiere ser este libro, en caso
alguno, manu al o texto de metodología o epistemología o, como
hoy se lleva mucho , de filosofía de la matemática. A pe sar de ello,
y en gracia al lector, ademá s de los títulos y autores que de modo
explícito he señalado -Euclides, Arquímedes , Galileo , Newton ,
Frege , Hilbert ...-, pueden indicarse obras como las siguientes, en
relación sumari amente indicadora, nunca pretendidament e com
pleta, bien porque traten el tema -aunque el enfoque sea diferen
te, y de ahí que si lo traten sea bá sicamente en lo que aquí he cali
ficado como etapa descriptiva-, bien porque entrañen el conocer
que aquí se supone .
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