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NOTAS

Las referencias acrónimas a los textos aparecen vinculadas con las entradas de la bibliografía 
y las fuentes consultadas.

Epígrafe: El viceprimer ministro John Prescott en el programa radial noticioso The World at 
One, de la BBC de Londres, Radio 4, el 23 de julio de 1998, al hablar acerca del deseo —expresa-
do por Michael Meecham— de tener cero contaminación nuclear en el mar, dijo: “Eso es algo 
que interpretaremos en el futuro”. 

0. LA LENTE

 1 El rey Lear, acto I, escena IV.
 2 En su reseña sobre la obra de Jerrold Katz, Realistic Racionalism (MIT Press, 1988), aparecida 

en el Times Literary Supplement del 11 de septiembre de 1998, p. 34, A.W. Moore escribe: “Dado 
que 0 � 0 � 0 y que 1 � 1 � 1, se observa que existen números que son sus propios cuadrados. 
Y de ahí se desprende que son números. En un solo paso de ingenua simplicidad parece que he-
mos avanzado desde una pieza de aritmética elemental hasta una conclusión fi losófi ca asombro-
sa y en extremo polémica: que los números existen [...] Muchos fi lósofos de las matemáticas, en-
tre ellos Jerrold J. Katz, basan en tales argumentos su creencia de la existencia de los números, 
así como de otros objetos abstractos”.

1. LA MENTE ESTAMPA SU SELLO EN LA MATERIA

 1 M 403; Mc 30; K 6; vdW 39; A 9; H i 29.
 2 Conjetura de Ellen Kaplan. Cf. M, 240-242. 
 3 M. 242.
 4 M. 28, 44.
 5 “Tiberio”: “ Es dudoso que apreciara a alguien o que alguien lo apreciara”. Véase Suetonio, 

op. cit., p. 285: “Así también Tiberio, al escuchar que Galba estaba destinado a ser emperador, pero 
en edad avanzada, dijo: ‘Que viva, entonces, ya que eso no me inquieta’.”

 6 La historia de este testamento aparece en: Suetonio: De Vita Caesarum (Sue VII 5.2).
Sestertium namque quingenties praecipuum inter legatarios habuit, sed quia notata non perscripta erat 

summa, herede Tiberio legatum ad quingenta revocante, ne haec quidem accepit.
Mooney traduce (Sue 59):
[Livia Augusta] le dejó cincuenta millones de sestercios en prioridad a los demás legados, pero 

como la suma sólo estaba expresada con números y no con palabras completas, Tiberio, que era 
su heredero, la redujo a quinientos mil sestercios, cantidad que tampoco recibió Galba.

Hay una gran confusión en M 28, donde Menninger —o su traductor al inglés— escribe 5 � 102 
� 105 � 5 � 107 como 5 � 108 y Menninger afi rma que el marco alrededor de tres de los cuatro la-
dos del símbolo incrementaba su valor 105 veces, pero Tiberio le quería pagar a Galba sólo 500 (� D) 
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sestercios. En lugar de eso, parece que Tiberio estuvo de acuerdo con pagarle la suma más señorial 
de 5 � 105 sestercios, porque hizo que D se leyera como D

–
, en donde la barra aumenta 103 el valor 

del símbolo sobre el cual se encuentra. Así, D � 500, D
–
 � 500,000 y D � 50,000,000. El marco en 

tres de los cuatro lados de un símbolo ciertamente aumenta 100,000 veces (105) el valor del símbo-
lo que representa. La justifi cación de estas lecturas se basa en las notas de Mooney (Sue 204-205). 

“Quingenties:sc. 50,000,000 de sestercios. Para Casaubon esa cifra es increíblemente grande y 
por eso prefi ere leer quinquagies, es decir, 5,000,000.

“Notata: simplemente marcado en cifras o símbolos y no escrito en palabras; la diferencia en-
tre HS D

–
 � 500,000 sestercios y HS D � 50,000,000 es muy pequeña [¡sic!].

Quingenta sestertia: 500,000 sestercios. 
No será ésta la única ocasión en que tendremos que ver cómo los números, que consideramos 

atemporales, se bambolean y pierden defi nición según se van alejando.
 7 Mediante algunas manipulaciones imaginativas, como las que propone David Nelson (Ne), 

podríamos lograr lo siguiente:
XL III
XX IV
XXLX IVIII

Cancélese ahora una X de delante con la X de detrás de la L en el grupo de la izquierda, con 
lo que queda LX, y con la I de delante con la I de detrás de la V en el grupo de la derecha, 
con lo que queda VII, o sea LXVII, que es la respuesta correcta (67). Pero esto dista mucho de 
ser automático y requiere, primero, de una cuidadosa separación de los símbolos en grupos dis-
tintos y, en segundo lugar, un concepto de la cancelación de pares de símbolos equilibrados alre-
dedor de un símbolo de orden mayor. Tampoco los romanos escribieron sus números siempre en 
esta forma —que Menninger por cierto, llama “conteo regresivo”—, donde XL indica 10 antes de 
50. Esa práctica, plantea Menninger (M 76), fue tardía.

 8 Sería más exacto decir hace 4,000 años. K4-5; D10-11.
 9 Kr 1 12. 
10 K 6; M 164-165. Dice Klein: “Supongamos que hay otro sistema con unidades diferentes, 

pero con las mismas proporciones, y que fuerzas políticas o sociales obligan a fundir los dos siste-
mas”. La mención a un pueblo vencido es de Kewitsch, citado en I 51. Véase allí la objeción de 
Threau-Dangin y la respuesta a esta objeción en vdW 41.

11 F 72; W 117. 
12 M 163.
13 K 5-6; M 164-167; Mc 30; D 11; vdW 38; N1 15. Según Nissen (Nis 119), el estilete redondo 

se usaba para símbolos numéricos incluso después de que se cambiaran las cuñas para las pala-
bras (c. 3100 a.C.) 

14 K 4.
15 K 4; D 11.
16 vdW 38. 
17 M 167.
18 K 6,7; M 166-167.
19 C 221.
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20 M 167 (c. 6); 403 (c. 2); N 1113; K 6, N 1 27 (“Sentimos que no existió, digamos, antes del 
1500 y lo encontramos en pleno uso a partir del siglo III a.C.”).

21 K 6; M 403; A 9-10; vdW 56. Ifrah escribió en 1981 (I 379-380): “Ningún documento matemáti-
co babilonio publicado hasta hoy ha mostrado el símbolo del cero al inicio o al fi nal de un número 
escrito [...] En el pasado, esto llevó a algunos historiadores de la ciencia a concluir que los babilo-
nios sólo utilizaban el cero en una posición media y, por lo tanto, no funcionaba de forma idéntica 
al nuestro. Pero, como ahora sabemos, a partir de la obra de Otto Neugebauer, los astrónomos ba-
bilonios discrepaban en ese sentido de los matemáticos babilonios, pues usaban el cero al inicio y 
al fi nal de los números escritos, al igual que en el centro”. No obstante, encuentro en Neugebauer 
(N1 20): “Incluso en la fase fi nal de la escritura babilonia no encontramos ningún ejemplo de sím-
bolos del cero al fi nal de los números. Aunque hay muchos ejemplos de casos como _.20 [Neuge-
bauer representa el cero cuneiforme mediante un punto y separa los lugares con comas] no conoz-
co un ejemplo seguro de algo como un 20._ por escrito. En otras palabras, en todos los periodos, 
sólo el contexto decide el valor absoluto de los números escritos en sistema sexagesimal”.

22 N3 73; N1 27; N4 34 (nota 45); el texto —según N 3— puede pertenecer a una época tan 
antigua como la de Darío; en N4 Neugebauer escribe: “Se podría determinar una fecha más pre-
cisa de fi nales del siglo VIII a.C. si, como parece probable, la persona mencionada en el colofón 
resulta ser el dueño de la tableta publicada por V.T. Langdon, lámina IV”.

23 N 73: “Das als ‘Null’ fungierende Interpunktionszeichen ist in diesem Text von 30 nicht zu unterschei-
den - es sieht fast aus, als hätte es der Abschreiber nicht verstanden und wirklich für 30 gelesen”.

24 N 34-35.
25 vdW 39; A 9; N3 15; K 6; I 376, 379, 381.
26 I 376.
27 N1 27 (ad. 13); N4 2: “Quizá no sea ocioso señalar que la ambigüedad de la escritura  babilo -

nia de los números [que provocaba la falta de un marcador para el cero en el último lugar] en mo-
do alguno fue una desventaja. Igual que hoy multiplicamos 0.0325 � 73.20 o 3.25 � 0.732 o 325 � 
732, puede desarrollarse un sistema sexagesimal de cómputo, independientemente del valor-lugar, el 
cual puede determinarse al fi nal, de la misma forma en que determinamos el valor-lugar del punto 
decimal [...] La fl exibilidad de la notación es una de las cualidades más  signifi cati vas de las matemá-
ticas babilónicas y tal vez constituye el elemento más importante para su desarro llo ulterior”.

2. LOS GRIEGOS NO SABÍAN NOMBRARLO

 1 De Porgy and Bess (acto II), en George Gershwin y DuBose Heyward: Porgy and Bess: Libretto, 
Hal Leonard Publishing Co., New York, 1935.

 2 Od. IX, pp. 355-357, 364-370, 403-408. 
 3 M 268-269.
 4 M 269.
 5 K 132.
 6 M 264-265; K 132.
 7 K 132.
 8 M 270.
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 9 EB, v. I, p. 547, art. “Alejandro”.
10 Estos símbolos para el cero aparecieron entre los griegos —según Dilke (D 57)— sólo en 

un contexto astronómico. Estos símbolos, quizá, pero véase después otras formas en que los mate-
máticos griegos utilizaron el cero con otros símbolos. 

11 M 399, 404; A 104 (nota); vdW 50, 56; Hi 39, 45; N 14.
12 L-K 42.
13 SK 55; N1 26.
14 N1 14.
15 Vivió quizá en 250 a.C., o en 70 a.C., según afi rma M. Kline. Neugebauer lo ubica entre 150 

a.C., fecha aproximada de Hipsicles, a quien Diofanto cita, y 364 d.C., cuando sabemos que Teón, 
quien cita a Diofanto, estaba vivo. Véase el debate completo en N1 178-179.

16 K 139-140; vdW 281; H ii 457 [I ii 522-523??].
17 H i 45.
18 En “An Evening of Russian Poetry”, de Vladimir Nabokov.
19 K 132; N1 14.
20 T ii 445; N1 12.
21 N1 14. 
22 K 132; M 399 (cero sin barra); D 57.
23 K 54; N2 836-838.
24 M 405. 
25 N1 13-14. 
26 K 16 (no posicional): M 396. 
27 K 131.
28 S1 ii166.
29 M 301 (Solón).
30 Nis. passim. Al hablar de un viejo texto babilonio, Nissen comenta que en el momento de su 

compilación, el sistema sexagesimal no tenía cero, por lo que el escriba debía tener en mente cuál 
era el lugar que no estaba ocupado. Los escribas —dice— no marcaban el espacio, pero rara vez 
se equivocaban: “Esto indica que tales tablillas contenían, por lo general, sólo resultados de cálcu-
los realizados con anterioridad por medio de una tabla de contar u otro apoyo para el cálculo. Es 
posible, por ejemplo, que en una tabla de contar el espacio para el cero se dejara simplemente li-
bre y así se le tomara en cuenta automáticamente” (Nis 150).

31 M 201-220, en general (en Grecia, citando a Aristófanes); M 211.
32 M 301; Hi 48.; es de Diog. Laert. I 59.
33 M 300; H i 48; es de Polibio, v. 26; 13.
34 Se muestra el número 2,000. De una copia de las obras de Beda en la Biblioteca Nacional 

de Madrid (c. 1140), según se reproduce en S ii 197.
35 M 205.
36 M 202.
37 M 299, 302. La edición estadunidense de Liddel & Scott del Greek Lexicon, 1885, le asigna al 

óbolo el valor de “unos tres centavos”.
38 De acuerdo con dibujos en M 302. 
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39 Nápoles 3253: Crátera roja clásica de la antigüedad con volutas, de Apulia. Ilustración según 
detalle en M 304.

40 M 303.
41 N2 742. En una “tabla griega de sombra (del sol)”, cuya fuente es un códice bizantino escri-

to entre los siglos XII y XVI, se da una longitud de sombra de medio pie al mediodía en el mes 
sexto y, según comenta Neugebauer: “obviamente se elige ½ para evitar el ‘cero’ ”. P2 6 indica 
que un dígito que no sea cero “muestra que en este esquema no se asume que la situación en Uj-
jayini pudiera generalizarse para toda la India”.

42 Tal insolencia por parte de la aristocracia se confi rma —si fuera necesaria alguna  confi rma ción— 
en una anécdota de Plutarco —en sus Vidas paralelas— acerca del joven Alcibíades que lanza sus 
dados en el camino por donde viene un carromato y, cuando el que lo conduce no se detiene, se 
lanza él al camino. Los compañeros de Alcibíades huyen, pero el asustado conductor retrocede.

43 M 367.
44 Meno 82B. 
45 Es muy probable que griegos, romanos, egipcios y otros, aquí y allá, entonces e incluso hoy, 

utilizaran símbolos alfabéticos u otros sumamente engorrosos para realizar operaciones aritméticas, 
o, si no, denominarlos tableros de contar, ya que hay algo en los seres humanos que los lleva a 
disfrutar de amarrarse una mano a la espalda. Heath (H i 38) expresa que Tannery, historiador 
de las matemáticas del siglo XIX, “alegando que los méritos de la numeración alfabética sólo po-
dían comprobarse en la práctica, la usó hasta que, al llegar a los cálculos de la Medición de un cír-
culo de Arquímedes, encontró que la notación alfabética tenía ventajas prácticas que difícilmente 
habría sospechado antes y que las operaciones con los números griegos tomaban poco más tiempo 
que con los números modernos”.

46 M 211. (Es Las avispas 656 y en ella se dice: logisai faulwV mh yhfoiV all’ apo xeiroV.)
47 274-275.
48 K 147-149. Los pitagóricos se remontan en dos siglos o más a la invasión de Babilonia por 

Alejandro. Posteriormente, los neopitagóricos pudieron haber incorporado el conocimiento ma-
temático que Alejandro trajo consigo, aunque también es posible que en Grecia se tuvieran noti-
cias del cero mucho antes que él. Hay tradiciones (tardías y dudosas) de que el propio Pitágoras 
viajó al este (vdW 94-95; S1 i 171; K 28). Resulta mucho más interesante lo que dice Pingree: “Es 
razonable, pues, o al menos así me parece, ver los orígenes de la astronomía matemática en la In-
dia como un elemento más en la transmisión general de las formas culturales mesopotámico-ira-
níes al norte de la India durante los dos siglos que antecedieron a la conquista del imperio aque-
ménide por Alejandro. ¿No podría haberse producido esa transmisión por medio de Grecia o 
incluyéndola?”.

3. RELATOS DE VIAJEROS

 1 Städtisches Kunstinstitut, Frankfurt en Main. VdW Lámina 24: “La muerte de Arquímedes. 
Mosaico, probablemente de la escuela de Rafael. Copia (o falsifi cación) que originalmente se con-
sideró una obra auténticamente romana. Diversos elementos del marco —las pollas de agua (por-
phyrion) en las cuatro esquinas y los zarcillos— son excelentes imitaciones de ejemplos romanos. 
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Véanse en vdW 210 detalles de la leyenda de la muerte de Arquímedes a manos de un centurión 
romano y de la autenticidad o no de este mosaico. 

 2 Ar xv.
 3 Ar 221.
 4 A 227.
 5 ¿Podemos en verdad suponerlo? Incluso concediendo que Arquímedes exagerara a propó-

sito, tal como señalo en la página 51, parece excesivo para ser cierto. Si se observa una semilla de 
ama pola, se puede comprobar que una esfera de su tamaño sólo podría contener unos cientos 
de granos de la arena más fi na. Pero en su Supuesto 5 leemos (Ar 227): “Suponga una cantidad 
de arena no mayor que una semilla de amapola y suponga que la semilla contiene no más de 
10,000 granos”.

Los “10,000” son indudablemente una “miríada”. La palabra que designa la semilla de  amapola, 
mhkwn, nos deja poco espacio para maniobrar: en su obra Greek Mathematics (T ii 200, nota a) Tho-
mas dice: “mhkwn no debe entenderse aquí como semilla de amapola, sino como ‘cápsula de 
amapo la’”. Véase D’Arcy W. Thompson, The Classical Review, 1942, p. 75.) He aquí lo que D’Arcy 
 Thompson tiene que decir [Tho 75]: “El señor Thomas, siguiendo a Heath y a Heiberg, nos cuen-
ta cómo Arquí medes comenzó con una semilla de amapola que contenía, digamos, 10,000 granos 
de arena y un diámetro no menor del grueso de un dedo. Pero la semilla de amapola es de las 
más pequeñas y es del orden de magnitud de un grano de arena. La cápsula de amapola es lo que 
Arquímedes tenía en mente. Es eso lo que signifi ca mhkwn. Editores antiguos —como Torelli y Ri-
valt— no hablan de una semilla, simplemente dicen: non magis papaveris. Además, he contado y 
pesado las semillas de una cápsula de amapola de jardín y encontré que 10,000 semillas están muy 
cerca de la marca”.

Muy bien. Esa cápsula de amapola podría contener 10,000 granos de arena; aunque no debe 
olvidarse que 40 de esas mhkwn miden un dedo de grueso, pues el Supuesto 5 continúa: “Después, 
suponga que el diámetro de la semilla de amapola no es menor que 1/40 del ancho de un dedo”. 
Si una inspección ocular no basta para convencernos de que las cápsulas de amapola son dema-
siado grandes para que 40 de ellas quepan en el ancho de un dedo, es conveniente consultar el 
Complete Herbal de Culpeper  (London, W. Foulsan & Co. Ltd.) donde se dice que la pequeña cáp-
sula verde de la amapola silvestre (Papaver rhoeas), p. 282, cuando madura, “no es mucho mayor 
que la punta del dedo meñique, y contiene muchas semillas negras”. Incluso admitiendo la varie-
dad de amapolas, la diferencia en tamaño de sus cápsulas y el ancho de los dedos de adultos con 
dedos como salchichas, nunca acomodarían 40 de esas cápsulas. 

De nada vale recurrir a las diferentes acepciones de mhkwn. Liddel & Scott dan: 1. la amapo-
la (I1 viii 306); 2. la cápsula de la amapola [Teofrasto]; 3. la semilla de amapola [Thuc. 4.25]. Los 
intentos de forzar el 1/40 fracasan, por los cálculos subsecuentes que realiza Arquí medes.

Esto tendrá que permanecer como uno de los grandes —o mucho menores— misterios.
 6 H ii 82.
 7 H ii 82.
 8 M 141.
 9 We 202.
10 We 205.
11 M 141.
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12 T ii 201.
13 M 140.
14 M 140.
15 H i 41. 
16 Laws vii 803. 
17 H ii 82.
18 Ibídem, p. 15.
19 V 306. Es el problema de “el ganado del Sol”.
20 David Pollack, que en ese momento era estudiante de posgrado del Departamento de Ma-

temáticas de Harvard.
21 Ar 221.
22 Eph. 1.21
23 We 202, quien comenta: “Una de las palabras que con menos frecuencia se utiliza en el idio-

ma inglés”. Con esto ha aumentado su frecuencia. 
24 Don 442 (Sermón 26: primer sermón de Cuaresma, 1626-1627?)

4. HACIA EL ESTE

 1 II, 496-498.
 2 R.E. Moritz: Memorabila Mathematica, entrada 813, ed. Dover, p. 123.
 3 “Introduction to Mathematical Philosophy”, en Benacerraf & Putnam: Philosophy of Mathema-

tics, Prentice Hall, 1964, p. 123.
 4 Véase en la nota a la p. 47, acerca de los secretos pitagóricos, el punto de vista de Pingree 

respecto de esta transmisión.
 5 Z 2 7-7.
 6 S 1 i 34, de donde viene la información de que esta antigua edición fue publicada por The 

Swami Press, en Meerut.
 7 Charles Nicholl, The Reckoning, Harcourt Brace, 1992, p. 57.
 8 M 138 la ubica antes de 300 a.C., pero en EB:
(i) Vol. 16, pp. 96-97, art. Lamaísmo (T.W.R.D. � T.W.R. Davids):

a)  Al comienzo de la era cristiana, cuando los hunos conquistaron el norte de la India, sur-
gió una escuela de maestros del budismo que llamaban a su doctrina El Gran Vehículo 
[balsa� – – –mahayana], el cual difería del antiguo Pequeño Vehículo [pequeña balsa� hi-
nayana]; estas personas invocaban más a Bodhisattva que a Arhat.

b) Sus primeros profesores y sus mayores expositores estaban en el noroeste de la India.
c) El budismo surgió en países en que el sánscrito nunca fue más que una lengua erudita, 

y los derechos exclusivos de los brahmanes nunca fueron aceptados en forma universal. 
El Gran Vehículo emergió en el propio baluarte del brahmanismo y en un pueblo pa-
ra el que el sánscrito [...] era la lingua franca. Por tanto, la nueva literatura que inspira-
ba el movimiento se escribió, y ha sido preservada, en sánscrito.

d) Los principales libros del Dharma, o doctrina, son nueve, el octavo de los cuales es la La-
litavistara.
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e) La fecha de ninguna de estas obras se conoce con certeza, pero es muy poco probable 
que alguna de ellas sea anterior al siglo VI después de la muerte de Gautama [es decir, 
el siglo VI después de 543 a 488 a.C.].

f) De los autores de esas nueve obras […] nada se ha determinado. No obstante, con fre-
cuencia se cita como fundador del sistema del Gran Vehículo el nombre de Nagarjuna, 
cuya fecha probable debe estar en 200 d.C.

(ii) EB, vol. 4, p. 748, “Budismo” (Davids):
Las fechas de la muerte de Buda están entre 488 y 543 a.C.; también en la p. 737, nota: Lali-

tavistara debe ser tan antigua como la era cristiana.
(iii) Z, apéndice B (p. 617): el budismo – – –mahayana comienza c. 150 a.C. y Nagarjuna c. 200 

d.C. 
 9 M171, Fo 133 y ss.
10 Su ortografía y longitud están tomadas de Cl 15. Clark cita a Brahmagupta, quien estable-

ce que una yojana es 8,000 veces un nr [la estatura de una persona], si pensamos que en aquellos 
tiempos sería igual a 5’3”, obtenemos 7.95 millas. Thomas Burke —en conversación privada— cal-
cula una yodjana como la longitud que se puede caminar con un buey después de quitarle a éste 
la yunta. Si quiso decir al arar, eso signifi ca un estadio, o aproximadamente 1/5 milla; pero si es un 
carro tirado por una yunta de bueyes, entonces serían de dos a tres millas, y una legua —la traduc-
ción convencional (Mo)— es de aproximadamente tres millas (OED). Albiruni– ––  (Sa 167) plantea: 
“[una] yojana es igual a 8 millas o 32,000 yardas (¡sic! 8 de nuestras millas hacen 14,080 yardas).

11 Mon 457 para trasa-renu, en Brahmavaivarta Purana son 3 átomos invisibles para hacer esa 
mota de polvo; en Bhagavata Purana son 30 átomos.

12 M dice “rastro” (‘grains de poussière’ y ‘lente’) y “semilla de amapola” donde Fo usa “grano” y 
“liendre” (en sánscrito “liksa”). En conversación privada, Thomas Burke acepta “liendre” y “grano” 
y sustituye el “carnero” de M por “oveja” y el “buey” de M. por “vaca”, pero encuentra misteriosas 
las denominaciones de tres tamaños. Mo 901 utiliza liksa � 1 liendre —piojo joven, el huevo de 
un piojo—, y observa: “Como medida de peso, es igual a 8 trasarenus” (igual a la mota o átomo de 
polvo que se mueve en un rayo de sol. Mo 457 dice que es igual a 3 o 30 átomos invisibles). Tur 
640 utiliza liksa � liendre, piojo joven, y la denomina como una unidad de longitud, donde 7 lik-
sa � 1 uka � piojo. Sin embargo, en Mo (inglés-sánscrito) aparece liksa bajo semilla de amapola. 
Du confi rma las lecturas de Mo. Albiruni– ––  indica la denominación de liksa (Sa 162): “Si los hindúes 
desean ser particularmente cuidadosos en estas cosas [en metrología], ofrecen la escala siguiente, 
basados en las mediciones que prescribe Varahamihira–  para la construcción de ídolos:

1 renu o partícula de polvo � 1 raja
8 raja � 1 balagra, es decir, la punta de un cabello
8 balagra� 1 likhya, es decir, el huevo de un piojo
8 likhya � 1 yuka, es decir, un piojo
8 yuka� 1 yava, es decir, un grano de cebada…

Los siguientes pesos aparecen en el libro Caraka. Los doy aquí, de acuerdo con la traducción 
árabe, por no haberlos recibido viva voce de los hindúes. La copia árabe parece viciada, igual que 
sucede con todos los demás libros de ese tipo que conozco. Seguramente ese vicio se debe a nuestra 
escritura arábiga, en especial en un periodo como el nuestro, en que a las personas les preocupa 
tan poco la corrección de lo que copian.
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Atreya dice:
6 partículas de polvo � 1 marici
6 marici � 6 semillas de mostaza (rajika)
8 semillas de mostaza � 1 grano de arroz marrón…”.

(Sa 166): “[Varahamihira– ] señala [respecto de las distancias]:
8 granos de cebada juntos � 1 angula, es decir, un dedo
4 dedos� 1 rama (?), es decir, un puño
24 dedos� 1 hatta, es decir, yard, también denominada dasta…

Yard es igual a 2 mikyas o 24 dedos, pues los habitantes de la India determinan el sanku, es de-
cir, mikyas, por los dedos de los ídolos. En general no llaman dedo a la duodécima parte de un 
mikyas, como hacemos nosotros, pero sus mikyas son siempre una cuarta”.

13 M 137.
14 Wo 77 y nota 3 dicen:“grain de poussiére de liévre: probablement il faut entendre: soulevée par le pied 

d’un liévre.”
15 La fi gura está tomada de una escultura de esquisto, Escuela Gandhara (Pakistán, siglo II o 

III d.C.) de Maitreya, el Buda del futuro (en el budismo Hinayana). En el museo Guimet, de París. 
El gesto de la mano (mudra) modifi ca al mudra Vitarka, el signo del razonamiento.

16 Traducción del francés de Fo 133. En conversación privada, Thomas Burke no encuentra un 
pasaje en sánscrito que corresponda a la frase “viviendo fuera de su casa”. 

17 N1 165-167, 172-177, 186. Pruebas no enumeradas: N1 173 (Varahamihira–  utiliza incorrec-
tamente días por grados): N1 175 (Orígenes griegos de Romaka y Paulisa Siddhanta); N1 166 
(Infl uencia mesopotámica sobre los indios por vía de los griegos); N1 164-177 esp. 166-167, 173-
177, 186-190 (ideas y datos sobre la infl uencia griega y babilónica sobre los hindúes); N1 189, vdW 
58-57, I 457, N2 1113 (notación hindú con lugares decimales como modifi cación del sistema sexa-
gesimal que adquirieron a través de la astronomía helénica) cf. el estilo de los problemas de pa-
labras en Arquímedes (Problema del Ganado) y Lilavati: N1 166-167 (Centro de comercio 
romano y astronomía tamil); N1 167 (La astronomía de la India data de inicios de la era cristia-
na, no de antes de nuestra era); N1 187 (El Almagesto y los textos hindúes sobre astronomía se en-
contraban en la corte de Shapur I en 250 d.C.). Véase también M 398-399 para comentarios 
generales. 

18 N 166.
19 vdW 56.
20 vdW 56. 
21 N 166. 
22 N1 162, 187. Pingree (P2 4) dice que esa proporción es válida sólo en el extremo noroeste 

de la India. 
23 N1 174.
24 N1 174. 
25 N1 175. 
26 I 438. 
27 Ca1 89; M 396-397; SK 52. Véase I 437.
28 I 437.
29 Ca2 48; SK 45-47. 
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30 I 440. La fuente griega del cero de la India aparece ampliamente; véanse, por ejemplo N 
13-14, 26, 27; K 132; A 104; vdW 50-56; H 29, 39, 45. Cf. también P2 10 al que se hace referencia 
en la nota de la p. 47. Abundan las afi rmaciones contrarias que afi anzan la noción del cero, por 
ejemplo, en el concepto budista de sunyata. Al respecto, Ruegg comenta (Ru 176-177): “El estado 
actual de nuestros conocimientos nos permite decir que, al parecer, no hay conexión directa en-
tre el cero matemático y el concepto sunyata en […] el budismo […] A lo sumo, pudiera hablar-
se sólo de una semejanza remota y subyacente, o de una homología cognoscitiva entre dos con-
ceptos que se desarrollaron independientemente”.

31 Fi 47 (negativas); p. 48 (presumibles); p. 53 (posibles); p. 82 (pragmáticas); p. 87 (estéticas).
32 S1 153-154. La ciudad de las fl ores es Kasumapura; el palacio está en Pataliputra y se encontra-

ba en ruinas cuando el viajero chino Fa-hien lo vio, un siglo antes del nacimiento de Aryabhata
–

. 
Este inmueble fue construido por los genios, gracias a un encargo de Asoka.

33 Cl xi. 
34 Cl ix-x; xv-xvi.
35 Cl x. 
36 Cl vii-viii.
37 Cl xii-xiii.
38 S1153 (encontró el comentario de Albiruni– ––  acerca de las matemáticas de la India en 

1000 d.C.).
39 S1 i 156 indica que su incorrecta fórmula para el volumen de la esfera —que asignaría a p 

el valor de 16/9— es el resultado de un error al copiar a Ahmes. O sea, el papiro de Rhind, don-
de aparece (16/9)2, le hubiera dado a Ahmes el valor de 3.16.

40 Cl 2-9.
41 Como había 25 consonantes en su primer grupo (denominado letras varga), de la k a la m, 

y tenía 8 en el segundo grupo (avarga), de la y hasta la h; y como las consonantes varga estaban 
en los impares y las avarga en los pares, Aryabhata

–
 podía escribir números del 1 al 20 sólo con las 

primeras letras varga (de la k a la n) y de la ka hasta la na. Esto signifi caba que las ocho conso-
nantes del segundo grupo avarga podrían representar del 2 al 9 en los lugares de las decenas (es 
por lo que digo que la s es, “de hecho”, la octava letra del segundo grupo, aunque en realidad 
sea la séptima). Por ejemplo, 26 podría escribirse 6 � 20 � caya. Por supuesto, tendría que op-
tarse por escribir los números del 21 al 25 y el 21 podría ser pa (pues p es la vigésimo-primera 
consonante varga) o también kaya: la primera consonante varga para representar la unidad, y la 
segunda consonante avarga para representar 2 decenas. 

El sistema funciona a la perfección; sin embargo, resulta curioso que Clark (Cl 4) piense que 
las 8 consonantes avarga representaban del 3 al 10, pues, de ser así, Aryabhata

–
 no habría podido 

escribir del 26 al 29. También parece curioso que Clark diga (Cl 8) que los dígitos podían darse 
de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, “o en cualquier orden en que las sílabas se adap-
ten a la métrica”, dado que el mismo Clark aclara antes (Cl 4) que “no hay diferencia entre voca-
les largas y cortas”, por lo que alterar su cantidad, y no cambiar su orden, adaptaría las palabras 
a los requerimientos de la métrica. Ésos son los misterios de las matemáticas básicas.

42 Cl 6-7.
43 Cl 2, 6.
44 N1 229.
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45 N1 229.
46 S1 i 157.
47 Cl xv.
48 Hay 3, a continuación la notación de “kha” en la edición de Dvivedin del  Brahmasphutasiddhanta 

(los lugares de la traducción de Colebrooke se señalan entre paréntesis):
18.2 a, c; 18.7 a, c (Col. 8); 18.30 a, c (Col. 31); 18.33 a, c (Col. 34) 18.34, a c (Col. 34); 
18.35 a, c (Col. 36); 18.94 a, c (Col. 95); 18.95 a, c (Col. 96).

A su vez, las referencias a “sunya–´ ” aparecen en:
18.30 a, c (Col. 31); 18.32 a, c (Col. 33); 18.93 a, c (Col. 94).

49 Hay 2; Datt 75; SK 44.
50 S 154. 
51 S1 i 154.
52 Ra x.
53 Ra xi.
54 Ra 6-7 (en inglés); 6 (sánscrito); 287-295.
55 B 296-304; Mo en cada entrada.
56 En conversación privada, Thomas Burke plantea que: 

ananta u u _
antariksa u u _ u
ambara _ u u
akasa–– – ´  _ _ u
Kha u
gagana u u u
Jajadharapatha u u u u u u
Tha
Div u
nabhas u u
viyat u u
vishnupada _ u _ u
Vyama (vioma) _ u

57 Ra inglés 7.
58 Ra inglés 2. 
59 Ra inglés 2.
60 Ra xiv-xv.
61 S1 i 166-167. 
62 Este pasaje parafrasea a Brockhaus en SK 43.
63 vdW 56 parafrasea a G.B. Halsted: On the Foundation and Technique of Arithmetic, Chicago, 1912, 

p. 20, de la siguiente manera: “Es como convertir el Nirvana en un dínamo. Ninguna creación 
matemática ha sido más potente para el desarrollo general de la inteligencia y el poder”.

64 Sp I 66.
65 Sp I 178. Spengler también apunta (I 133) que los indios carecían de relojes y, por tanto, no 

tenían historia, ni vivencias, ni preocupaciones. ¡Quién lo hubiera pensado!
66 SK 23-24; para la fecha de las inscripciones en Nanaghat, SK 22.
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67 SK 54; M 403.
68 SK 54.
69 SK 23, 48-50.
70 SK 25 para los primeros cuatro; Ca 50 para el último. En orden son: Saka, Nepal, Kalinga, 

Vakataka, sánscrito, segunda centuria d.C.
71 T i 86-87. 
72 vdW 40; M 164; L-K 64-64. Compárese la observación de Nissen (Nis 119), citado en la nota 

de la página 25, supra.
73 L-K 65.
74 He omitido los argumentos (como los de Sta 1 69) de que Panini —que en el siglo IV o V 

a.C.— pone lopa al fi nal de una palabra para eliminarla y luego sustituye, lopa es como un cero y, 
por tanto, es una la fuente del cero en la India. Aclaro que omito porque Bronkshorst la descar-
ta por completo, Ba 1, passim y Ba 2. 

75 WW, §16 c, p. 9.
76 SK 55.
77 SK 55.
78 M 397.

5. EL POLVO

 1 M 397-398.
 2 M 322-323; H i 47
 3 M 324.
 4 H i 47; M 413; cf. SK 88.
 5 M 327, 413, 418-419; SK 66, notas 4 y 88. 
 6 M 397-398; H i 47.
 7 M 325, 301.
 8 Cal 115.
 9 Cassell’s Latin Dictionary, revised, Marchant and Charles, artículo “pulvis”.
10 Ibídem, artículo “pulvis”.
11 S1 ii178.
12 S1 ii 165; nota 2 que cita a Hor. Sat I 6, 74. 
13 M 315.
14 Cal 64.
15 S1 ii 156, n. 3; comparar con M 301: mesa sin patas.
16 S1 ii177.
17 M 323.
18 S1 ii 60: Iamblichus (circa 325) dice que Pitágoras introdujo la tabla en Grecia desde Babi-

lonia. Papel de Adelardo de Bath en esto: S1 ii 177.
19 SK 65.
20 M 416.
21 SK 67.
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22 Hu 137.
23 Tan 6, y 13 de junio de 1998; Be 13 de junio de 1998; EJ, vol. 16, “Masorah”, 1.2.2.1.
24 M 403.
25 SK 53, n. 5. cf. el pequeño círculo suprascrito en el sánscrito para señalar omisión: WW §16c. 

Falk me dice del pequeño cero suprascrito: “Lo conozco sólo por los manuscritos del Padapatha 
del Rigveda, donde denota la ausencia de una serie de por lo menos tres palabras. Ese círculo se 
denomina galita y se usa cuando una serie de tres palabras dentro de una estrofa es idéntica por 
su forma a las mismas tres palabras que se encuentran al inicio de una estrofa situada en algún 
lugar anterior al del lugar de que se trate”, agrega que no hay tradición alguna acerca de la fecha 
en que se escribió el Padapatha y “nada nos permite suponer una fecha anterior al siglo X d.C.” 
(Fal).

26 SK 53, 53 n. 5.
27 Mon art. “bindu”.
28 S1 ii 466.
29 SK 67-68.
30 SK 58.
31 El comentarista es Krishna: en Co 4, traducción de Lilavati (c. 2, sec. 1), aparentemente ci-

tando a Krishna; cf. Banerji en su p. 4.
32 SK 67. También empleaban un cero hueco adornado para el cero. Neugebauer (N1 26) co-

menta que “F. Woepcke reconoció en 1863 que la forma arábiga del símbolo del cero —un pe-
queño círculo con una barra arriba y sus formas conexas— se tomó simplemente de los manus-
critos griegos sobre astronomía”.

33 Ca 2 77.
34 Ca 2 77.
35 SH 43 nota 3; 52- S1 i 164; Hay 2.
36 Jo 241; Hay 2: “El manuscrito Bakshali, ciertamente, demuestra la existencia de un símbolo 

para el cero en el momento de su composición, pero la fecha de las partes en prosa, donde apa-
rece el símbolo, al parecer son de alrededor del siglo VII d.C., aunque algunas de las reglas y de 
los ejemplos en verso pudieran ser más antiguos”.

37 SK 44-45; Dat 81, donde se cita a Subandhu (en traducción de Louis Gray): “Y en el momen-
to en que la Luna se eleva con su sombra nocturna, en lenta reverencia, por decirlo así, con los 
brazos cruzados como lotos azules que se cierran, las estrellas comenzaron a brillar de inmediato 
[...] como puntos-cero [sunyabindu–´ ], porque de la nulidad de la metempsicosis, esparcidas en el 
cielo como sobre la alfombra de piel azul tinta, el Creador calcula la suma total con un pedazo 
de la luna como tiza”.

38 P vol. 1, p. 13.
39 P 406-407.

6. HACIA LO DESCONOCIDO

 1 Agradezco a Michael Kaplan la imagen que encontró en Mario Alvadori: Why Buildings Stand 
Up, Norton, 1980, p. 168: el arquitecto Ellet ofreció un premio de 5 dólares al niño que pudiera 
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hacer volar su papalote sobre las cataratas del Niágara; a ese papalote le siguió primero una cuer-
da y después cables de acero de un grueso cada vez mayor, hasta que Ellet pudo colgar de él las 
encantadoras catenarias o torcidas de su puente, que Roebling completó después.

 2 S.N. Sen, “Survey and Studies in European Languages”, en Sen 21-121, en especial 101-105, 
donde se hace una crítica en general del enfoque de Pingree, pero no de este pasaje; Hay 2: “No 
creo que el Yavanajataka–  (c. 79) dé pruebas muy sólidas de la evidencia de Grecia como fuente 
antes de 149-150 d.C. pues no contiene las palabras ‘bindu’ ni ‘kha’ para representar al cero, de 
acuerdo con K.S. Shukla, cuya interpretación de los versos en cuestión es matemáticamente me-
jor que la de Pingree. No podemos, por supuesto, refutar la infl uencia griega sobre el concepto 
hindú del cero (al menos sobre su símbolo), pero, al mismo tiempo, no hay ‘pruebas sólidas’ que 
la demuestren. Por tanto, sólo nos queda especular”.

 3 Nee vol. 3, p. 12. ¿Escuchamos el eco de estas palabras en la defi nición marinera de un bote 
como un hueco en el agua donde se vierte dinero?

 4 Sir Kenneth Clark: Leonardo da Vinci, Penguin Books, 1959, p. 147.
 5 Mon art. “bindu”: “Partícula, gota, glóbulo, lunar o punto independiente; una gota de agua 

tomada como medida; un lunar o marca de pintura de color; el punto sobre una letra repre-
senta el anusvara —al que se supone conectado con Siva´  y de gran importancia mística—; un cero 
o cifra; en algunos manuscritos está colocado encima de palabras borradas para mostrar que no 
debió ser borrada � “dejar sin efecto”; el súbito desarrollo de un incidente secundario, que 
como una gota de aceite en el agua, se expande y proporciona un importante elemento en la 
trama.

 6 Ca 2 78.
 7 Ca 1 91.
 8 Ca 2 75.
 9 Q 240.
10 Ru 176.
11 Tur bajo sunya–´ , suyate, svi ´ ; Ru 176, Mo bajo svi ´ .
12 Mo.
13 Ru 176. Bhaskara–  usa purna–  para el cero al decir que nació en rasa-guna-purna-mahi saka (Ka 

vol. 5, pt. 1, p. 702). Véase también Ru 173 sobre la teoría budista del dharma como un sustrato 
receptivo, neutral.

14 Be: “Elías anuncia al Mesías [...] Se pasea entre dos mundos, con frecuencia como mendi-
go, para probar la virtud del pueblo o para mantener a los rabinos al tanto de lo último que ocu-
rre en el cielo”. Tan: “Elías no es exactamente un ángel, pero existe un folclore sustancial en el 
cual los mortales lo entretienen, a sabiendas o no”.

15 E.M. Foster, A Passage to India, capítulo VII (p. 80 de la edición rústica de Harcourt Brace).
16 Propiamente la Introducción, Co. 129.
17 H i 37.
18 H i 36-37.
19 H i 36.
20 H i 36.
21 Y tampoco las conoce todavía. Los guiones supraescritos a la manera de apóstrofes llueven 

en cada página de las matemáticas modernas, ya sea para representar derivadas o representar cons-
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tantes o variables unidas a otras no marcadas, ora por necesidades momentáneas del escritor. En 
su excelente Notes on Fermat’s Last Theorem (Wiley, 1996), Alf van der Poorten comenta: “Típica-
mente una ‘ en un signo de sumatoria dice que no se incluya algún término que obviamente no 
debía incluirse. Lo veo como una instrucción de no ser tonto”.

22 H i 42.
23 H i 42
24 Pappus 284-305 (H ii 356); Diofanto f. 250 (H ii 448); Herón 140 a.n.e. —250 d.C. (H ii 

299), pero probablemente más cercano a Pappus (H ii 356).
25 También separaba así en las ecuaciones sus unidades (constantes) de sus variables.
26 Diofanto: Ca 2 25; Pappus: Ca 2 54.
27 H ii 308.
28 H i 39.
29 Ca 2 54.
30 I 254-256; Tan 1º de julio de 1998.
31 vdW 63-75.
32 vdW 280; K 138; H ii 441-442.
33 H i 69.
34 H i 94.
35 “Un número indeterminado de unidades”: plhqoV monadwn aoriston: H ii 457.
36 H ii 456.
37 H ii 457.
38 H ii 457.
39 H ii 457.
40 H ii 461. El método de la posición falsa tal vez haya sido muy anterior. Parece haber sido 

usado en el problema de las “pilas” y encontrado en el papiro egipcio de Rhind de 1550 a.C. 
(Ne).

41 So 140-141, cita Phys. IV, 7.213 b3 y ss.
42 So 141.
43 So 168, citando 203b30.
44 So 142.
45 J 16.
46 Cor 1.
47 Tay 1.
48 Bu 3.
49 Cor 2- 3.
50 48 E � 49A Cor.
51 50 B � C Cor.
52 Este concepto del que ocupa un lugar como carente de carácter y, por ende, capaz de asu-

mir —de poseer— valores diferentes, sufre posteriormente curiosos cambios en diversas versiones 
del budismo Zen. Para D.T. Suzuki (Suz 187): “La naturaleza-refl ejo del vacío (sunyata) retiene 
todo el tiempo su brillo original y nunca se nubla por nada exterior que se refl eje en ella”.

Según Robert E. Carter (Car 48), Nishada Kitaro habla del yo como nada: “y como no tiene 
características propias, es capaz de experimentar un número indefi nido de formas como caracte-
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rísticas. Y al hacerlo revela su propia forma: es informe”. Esa ausencia de forma es aparentemen-
te la Nada “que es anterior a cualquier dualismo [...] que es como es antes de ser dividida por la 
lógica dualística en ser y no ser [...] No es la simple negación de Ser, sino que está más allá de 
cualquier predicación” (Ibídem, 83). Por ende, al parecer, se capta mejor no verbal ni intelectual-
mente, sino mediante el sentimiento (Idem). 

En otra versión —la de Gakudo-dojo—, el ser informe es el sujeto absoluto como nada (His 
15) y “no puede evaluarse [sic] o devaluarse, sino que trascendiendo el valor y el no valor, sigue 
conteniendo el valor y el no valor dentro de sí (Ibidem, 16). O con acento californiano: “Y así todo 
ese lado de la vida que uno llama inconsciente, desconocido, impenetrable, es inconsciente, des-
conocido e impenetrable porque es realmente uno. En otras palabras, lo más profundo de uno 
es el lado de la nada” (Wat 57).

Tales descripciones que, sin embargo, niegan sus propios poderes descriptivos, me dan la im-
presión de que se encuentran en el borde de la paradoja de Richard, sin el benefi cio de Gödel.

53 50E-51B Cor.
54 52A-D según Cor. (“Cálculo” en lugar de “juicio” es traducción mía.)
55 Cor 200 n. 2.
56 49D Cor; Cor 179 n. 2.
57 Cuando habla de la creación hindi de mitos, Albiruni– ––  (Sa 322) expresa: “Por creación se re-

fi eren sólo al trabajo con un trozo de arcilla para lograr varias combinaciones y fi guras, haciendo 
arreglos tales que conduzcan a ciertos límites y objetivos que están potencialmente dentro de él... 
Por ejemplo, relatan que Visvamitra, el Rishi, creó los búfalos para el propósito de que la huma-
nidad disfrutara de todas las cosas buenas y útiles que ellos brindan”. Todo eso recuerda las pala-
bras de Platón en su libro Timeo: “Los qeoi, es decir, los dioses, que de acuerdo con un orden de 
sus padres llevaron a cabo la creación del hombre, tomaron un alma inmortal y de ella hicieron 
el principio; luego, como un tornero, le formaron encima un cuerpo mortal”.

58 51 D (tiqemai yhfon), 52D (yhfou logisqeiV); Cor 197 n.2.
59 M 324.
60 M 403.
61 SK 59.
62 SK 61.
63 SK 5 n. 2; Coc passim; S1 ii 177.
64 Ha 492.
65 L 205.
66 Gib 11-12.
67 Ha 1 497.
68 Ha 2 333.
69 K 207.
70 Coc 62 (su nombre podría haber sido John —dice Coc, pero no aclara en qué se basa).
71 Ca 2 51.
72 Barry Mazur me indica que Rafael Bombelli, el célebre algebrista italiano del siglo XVI, uti-

liza un símbolo como una copa aplanada para representar la variable en su L’Algebra de 1552. ¿Lo 
inventó él mismo? ¿No podría haberla obtenido quizá haciendo rotar la letra “c” que en italiano 
signifi ca “cosa” para representar la variable? ¿O se estaba haciendo eco de qhkh o de Timeo? En su 
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introducción (p. 8) habla de Diofanto y de los matemáticos hindúes y árabes, lo que indica 
que había leído lo sufi ciente como para tomar lo que podría ser un uso trasmitido. Véase también 
Ca 2 128.

73 SK 61, n. 3. Véase S1 i 204 n. 6: “Posiblemente del tzifra medieval, de theca (teca) o de thkein 
(malograrse, hacerse nada)”. Liddel y Scott dan ese signifi cado de thkw en Theocr: el primer sig-
nifi cado del verbo es “derretirse”, “reducirse”.

74 SK 60.
75 SK 60, n. 4.
76 Mon.

7. UN PARADIGMA CAMBIA

 1 SK 58.
 2 M 422.
 3 M 422-423.
 4 Hay notables excepciones, como la de Benjamin Nuzzo acerca de Newton y los niños de cin-

co años en el Círculo de Matemáticas.
 5 Otro acertijo divertido es el siguiente: Trece huéspedes pueden acomodarse individualmen-

te en 12 habitaciones de hotel haciendo que el decimotercero comparta la habitación 1 con otro 
huésped, colocando al tercero en la habitación 2, al cuarto en la habitación 3, y así en consecuen-
cia, hasta que el duodécimo está en la habitación 11, momento en que se acompaña al decimo-
tercer huésped a la habitación 12, que está vacía.

 6 p. 19
 7 Ra Inglés 7.
 8 S1 ii 261.
 9 S1 ii 262. 
10 S1 ii 262, Ca 1 184.
11 S1 ii 263.
12 Col 359 (cap. 12, sec. 2, párr. 19).
13 Col 359 (cap. 12, sec. 2, párr. 19). 
14 Col 359 (cap. 12, sec. 2, párr. 20 y 21). 
15 Col 359 (cap. 1, sec. III, párr. 12). 
16 Col: Disertación introductoria a su traducción, iii.
17 Ban 7.
18 Ran 6.
19 Col 359 (sec. II, párr. 22) 
20 Col  Vija-Ganita 137 (cap. 1, sec III, párr. 14).
21 Ran 6.
22 Ran 6.
23 Dat 243.
24 Col 340 (sec. II, párr. 23 y 24); Dat 241.
25 Dat 243; Col 138.
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26 Col 137 (cap. 1, párr. III 3.3.0).
27 El comentarista es Krishna. Para su fecha, véase Col: Disertación introductoria.
28 K 198.
29 Sa 177. Obsérvese que el nombre de Albiruni– ––  se escribe de varias formas. A veces —como 

en la traducción de Sachau— Alberuni; a veces Al-Biruni; a veces la i y la u aparecen acentuadas 
î y û.

30 Sa 23-24.
31 Col cap. 1, sec III, párr. 14 y 15.
32 K 185-186.
33 Ca 2 83.
34 Col 135 (cap. 1, sec. 5).
35 Ca 1 93; B 43-44.
36 K 187.
37 Od., IV, 791-793, traducción de Ellen Kaplan.
38 Pasaje de Virgilio parafraseado de la Eneida IV, 305-310.
39 Ru 181.
40 Sabemos que se ha producido un cambio de paradigma cuando las personas piensan de ma-

nera tan sencilla en los nuevos términos, y observan de modo tan instintivo —según les parece— 
desde el nuevo punto de vista. A partir de esto, les resulta difícil comprender el punto de vista 
desplazado e, incluso, cuando lo comprenden, les parece absurdamente primitivo o antinatural.

8. INTERLUDIO MAYA: EL LADO OSCURO DE CONTAR

 1 Según “Detalle de una placa en Palenque, donde se muestra una representación completa 
en forma de fi gura completa de los parientes del cero” (fi g. 28-23) en I 420.

 2 I 397; Ho 21.
 3 So en Sch 319. Ho 51 da 13 de agosto de 3113; Coe 1 45 da 11 de agosto de 3114 “en la co-

rrelación de Thompson”; I 415-416: “Se ha calculado, en lo que se conoce como la Correlación 
de Thompson, el 12 de agosto de 3113 a.C.”. En suma, una notable correlación.

 4 EB art. “Ussher”, Carr.
 5 Ésta es la fecha a encontrar en la Cronología Sacra, Oxford, 1660, p. 45. La encuentro en su 

 Annales Veteris Testamenti a Prima Mundi Origine Deducti, Londres, 1650, p. 1: “In principio creavit 
Deos coelum et terram quod temporis principium (justa nostram chronologiam) incidit in 
noctis illius initium, quae XXIII, diem Octobris praecessit, in anno periodi Julianae 710”. O sea: 
“Al inicio Dios creó el cielo y la tierra, y el principio del tiempo —de acuerdo con nuestra 
cronología— cayó en el inicio de la noche que precedió el vigésimo tercer día de octubre en el 
año 710 del primer periodo juliano”. Esto se confi rma —a expensas de la ligera ambigüedad de 
un año— en el prefacio de Ussher a ese volumen, en su página 5 no numerada: “perplexis chro-
nologorum diffi cultatibus tandem superatis, in hanc concessi sentetiam: a vespera primum 
mundi Diem aperiente ad mediam noctem primum Christianae aerae diem inchoantem, annos 
fl uxisse 4003, dies 70 & horas temporarias 6”. Sin embargo, Gould da la fecha de Ussher como 
el mediodía del vigésimo tercer día [Go 89], y Keller [Ke 414] la da a las 9 a.m. del vigésimo sex-
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to. Un día, o cuatro días de diferencia en tales asuntos, es la diferencia entre la creación del 
universo y la separación entre el fi rmamento y las aguas, por una parte, y por la otra la creación 
del sol, la luna y las estrellas. Asunto de no poca monta. ¿Acaso no podrán superarse nunca 
las enmarañadas cronologías y los dioses del Este, el Oeste y el Sur continuarán escondiendo 
el momento preciso del comienzo defi nitivo de las cosas para mantenernos en nuestro lugar 
indefi nido?

 6 Sch 317 ss; I 405 ss.
 7 I 411.
 8 Según Th 180  passim, e I 421 (fi gs. 28-24), 424 (fi gs. 28-25) y C 362. La proliferación de sím-

bolos mayas para el cero recuerda nuestra propia multitud de nombres para designar a éste. En 
el caso de los mayas, puede haber participado en esto una juguetona tendencia a los acertijos y 
los juegos de palabras (cf Ho 25); pienso que para ellos —como para nosotros— la principal  causa 
de la acumulación de nombres en torno de puntos profundos, cuyos “nombres reales” no se men-
cionan, es el temor (nos referimos a los 99 nombres de Dios).

 9 I 421, citando a Guitel. 
10 I 409.
11 Como, por ejemplo, Coe 1 44; Sch 318.
12 Mencionado en Tony Hillerman, Finding Moon, Harper Paperbacks, 1995, p. 240. 
13 I 409, en su cita a Diego de Landa.
14 Es como si tuviéramos que ocuparnos de los nombres de los días y los meses con mayor se-

riedad mitológica y comenzar un nuevo año sólo cuando enero cayera en domingo. Como esto 
se produce cada seis de nuestros años actuales —gracias al año bisiesto—, esos años mitológicos 
tendrían 2,191 días cada uno. Nosotros, por supuesto, contamos también con una gran variedad 
de calendarios, públicos y privados (el calendario fi scal, el escolar, el solar y el religioso, por ejem-
plo). Es sorprendente la necesidad distintiva de los mayas de registrar en tantos de sus calenda-
rios fechas importantes que les iban aconteciendo. 

15 Sch 51, 61, n. 61. 
16 Con la naturaleza de la luz como modelo, trato de establecer un único camino, al prome-

diar las conjeturas divergentes de otros. Tal enfoque electrodinámico cuántico de la historia po-
dría aprovechar mejor la calidad parcial de nuestro conocimiento y comunicación; también, el 
uso de las superposiciones en la ignorancia y la multiplicidad de motivaciones, así como los falsos 
énfasis provocados por la moda y, fi nalmente, el delicado uso de las hipótesis para cerrar las bre-
chas que se observen.

17 Sch 320.
18 Tácito en Sch 220.
19 Sch 175-185, esp. 176.
20 Coe 1 160.
21 Coe 1 159.
22 Coe 1 160.
23 Coe 1 160. El año sinódico de Mercurio realmente es de 115.88 días.
24 Sch 182.
25 Sch xiii, 175, 253.
26 Coe 1 45-46.
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27 El ciclo Coba. Véase Sch 320.
28 Según el cálculo de Schele (Sch 321), 1.42 � 1038 para el inicio del tiempo; para Houston 

(Ho 49) 1.42 � 1032. Las confusiones recuerdan no sólo al obispo Ussher, sino los distintos valo-
res para las mismas palabras de potencia del 10 en el conteo budista. ¿Pero qué son unas pocas 
potencias del 10 sub speciae eternitates? El cálculo de Ellen Kaplan, 1.42 � 1027, es el que se ofrece 
en el texto.

29 Kra 56.
30 Sch 17.
31 Coe 1 168.
32 Sch 321.
33 Coa 1 103.
34 Sch 249, 251-254, 257.
35 Sch 251.
36 Sch 54, 61, n. 61.

9. MUCHO RUIDO

  1 SK 92.
  2 SK 97 sobre la que escribió K 192 para la fecha. Por esa época el astrónomo judío Abu ‘l- 

Teiyib, Semed ibn ‘Ali, también escribió en Bagdad una obra sobre aritmética hindú (SK 97).
  3 M 408-409.
  4 Relato de N1 24: detalles de EB art. “Avicena”. “Un penique” � 3 dirhams.
  5 Pasaje de Amy Tam, The Hundred Secret Senses (Ivy Books, 1995), p. 306.
  6 I 392.
  7 Nee 12, donde Needham dice que en el Khai-Yuan Chan Ching (718-729), un compendio 

de astronomía y astrología, “donde quiera que hay un espacio vacío en una columna [...] siempre 
se colocó un punto [para expresarlo]”.

  8 En una inscripción Cham del siglo XI, en la costa sureste de lo que hoy es Vietnam: I 441-
445; F1 69 (ceros similares en Camboya, Sumatra y Java).

  9 Nee 16. Neeman comenta que el signifi cado antiguo de “ling” representa: las últimas gotas 
pequeñas de lluvia después de la tormenta, o las gotas de lluvia que quedan en los objetos. Dice 
que ése era su signifi cado en El libro de las odas y observa que nunca lo ha visto en sentido mate-
mático antes de la dinastía Ming (1368 al 1644), ya que el primer libro en que se destaca es Suan 
Hsüeh Pi Li Hui Thung (“Reglas de intercambio proporcional”), escrito por Lo Shi- Lin (1818). Cf. 
Li 69: “es en el Shu-shu Chiu-ching [c.1647] que encontramos por primera vez el cero impreso en 
China”.

 10 Nee 16, y Nee 11-12 dice: “Puede ser” y “Somos libres de tomar en cuenta la posibilidad”. 
Michui Yano [Y] dice: “El libro de Needham es obsoleto. No hay prueba que sostenga [la decla-
ración de que hubo un componente de taoísmo en el concepto del sunya–´ , o de que el círculo 
hueco viajó de China a la India]”.

 11 “Un tablero de mancala de las islas Maldivas en el oceano Índico”, p. 110, en A.B. y E.F. 
Provenzo, Favorite Board Games You Can Make and Play (reimpreso Dover, 1981).
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 12 Ibídem, 115.
 13 Esta hermosa idea se debe a Ellen.
 14 Provenzo (op. cit.), 110.
 15 Menos demente, y sólo apenas probable, es que la forma de concha del cero maya proven-

ga de las fi chas —y no de haber quitado las fi chas— que los comerciantes mayas pueden haber usa-
do en “los cálculos realizados sobre la tierra o en una superfi cie plana”. Éstas pudieran haber sido 
semillas de cacao o granos de maíz (Coe 1 185, citando a Landa como “fuente irreprochable”).

 16 970: con Gerberto (SK 112) o por el 850: SK 101, quien cita los viajes de los mercaderes y 
da una animada descripción del Libro de los caminos y provincias de Ibn Khordadbeh del 850: “Los 
mercaderes judíos hablaban persa, romano (griego y latín), árabe, francés, español y eslavo. Via-
jaban del Oeste al Este, y del Este al Oeste, a veces por tierra y a veces por mar. Navegaban des-
de Francia en el mar Occidental hasta Farama, cerca de las ruinas de la antigua Pelisio, y allí trans-
ferían sus mercancías a caravanas, y por tierra llegaban a Colzon, en el mar Rojo. Allí rembarcan 
en el mar Oriental (Rojo) e iban a Hejaz y Jiddah, y desde allí a Sind, a la India y a China. De re-
greso traían productos de las tierras orientales [...] Esos viajes los hacían también por tierra. Par-
tían de Francia y España, cruzaban a Tánger y desde allí atravesaban las provincias africanas y 
Egipto. Llegaban hasta Ramleh, visitaban Damasco, Kufa, Bagdad y Basora, entraban a Ahwaz, 
Fars, Kerman, Sind, y así llegaban hasta la India y China”.

 17 qhkh SK 61 nota 3.
theca SK 58 nota 6; S3 76 (cita a Enchiridion de Johann Huswirt, Colonia, 1501)
teca SK 59 nota 1
tecca (en italiano) SK 65 nota 2
sipos SK 57 nota 4, 60 nota 4
omicrón (en francés) SK 61
chilerae (en latín) SK 62 nota 6
psephos (en griego � piedra)
tzifra SK 57 nota 9
tzufra SK 62 nota 6
tzumfra SK 62 nota 6
tziphra SK 57
tsiphra SK 57 nota 4, 62
as-sifr M 401
zefi rum (Fibonacci) SK 57; M 401
zefi ro (en italiano) M 401
zephyr SK 59
çeueri (en italiano, siglo XIV) SK 58
çefi ro (en italiano) SK 59 nota 5
zefro SK 58 nota 4
zepiro SK 58 nota 3
zepro SK 58 nota 4 
zevro SK 58 nota 4
zeviro SK 58 nota 4
zevero SK 58 nota 4; M 401
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zeuero SK 58 nota 1
zero (en italiano, inglés y alemán) M401; SK 59
ciphra SK 57 nota 4
cifra (en latín, siglo XVI) SK 57 nota 4
cyfra SK 57 nota 4, 62 nota 4
zyphra (s) SK 62 nota 6 
ziphra (en inglés) SK 62
ziphera SK 62 
ziphyra SK 62
zypher (en alemán, siglo XVI) SK 58 nota 5
ziffer (en alemán, siglo XV) M 401 
sifra (en hebreo) SK 60 nota 6
siphra SK 62
syphra SK 62 nota 6
cifra SK 60 nota 2; S3 76 (op. cit.)
cifrus SK 62 nota 6
chifras SK 62 nota 6
cyphar (en inglés, siglo XVI) SK 58 nota 
cipher (en inglés) SK 58,59,62
sypher (Thomas Usk)
chiffre (en francés, siglo XIV) M401
chifre SK 120 nota 3
cyffres SK 120 nota 3
giffre SK 120 nota 3
galgal (� rueda, en hebreo) SK 57 nota 4, 60 nota 5
circulus (en italiano) SK 58,60 nota 6
circulos SK 61 nota 1
circul SK 58 nota 6; S3 76 (op. cit.)
circolo (en italiano) SK 61 nota 2
cirularis nota SK 61 nota 1
circular note (alemán siglo XVI) SK 61
fi gura circularis SK 61 nota 1
fi gura privationis SK 61 nota 2
rota SK 57 nota 4
rotula SK 60 nota 4
das Ringlein (en alemán) SK 60 , 60 nota 7
nihil SK 62 nota 1
fi gure nihili (en inglés, siglo XIII; en alemán, siglo XVI) SK 58, 58 nota 6, 62 nota 1; S3 76
fi gure de nulle valeur (en francés, siglo XVI) SK 61 nota 5
nulla (en italiano) SK 59 nota 6, 62 nota 2
nulle (en francés) SK 60 nota 6
nullo (en holandés) SK 62 nota 2
null SK 61
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rien (en francés) SK 62, 62 nota 3
niente (en italiano) SK 62 nota 2
naught (en inglés) SK 56
aught (en inglés) Pa art. “naught”
O (en inglés) SK 50

 18 Sab; SK 57; M 401; S1 ii 71.
 19 M 325.
 20 SK 57 nota 4.
 21 SK 57 nota 4.
 22 “Samekhs y tsades tienden a no intercambiar [como habrían hecho aquí, entre ‘sifra’ y ‘tsi-

phra’]. Tsade-pa-resh signifi ca muchas cosas y en su linaje incluye la redondez. La palabra derivada 
‘tsphira’ aparece en Isaías 28:5, y allí se traduce como ‘diadema’ o ‘corona’; también aparece en 
Ezequiel 7:7, 10, donde —posiblemente sobre la base de un hermano arameo— es traducida por 
la Versión Autorizada como ‘matinal’ (en otras versiones aparece ‘el fi n’ o ‘el tiempo del año’. 
Los eruditos se esforzaron por encontrar una relación entre ellas, como por ejemplo Luzzatto, 
que explica que la palabra se refi ere a la ronda del año. Esta palabra aparece de nuevo en Mish-
ná (Kelim 16:3), con el aparente signifi cado de ciclo o giro. El  Lexicon of Old Testament Hebrew 
enlaza ‘tsphirah’ con la palabra árabe ‘dafara’, cuyo signifi cado es trencilla o trenza y también le 
confi ere el signifi cado de ‘borde’. En hebreo moderno, su principal acepción es ‘sirena’ o ‘alar-
ma’, que provienen —podría suponerse— de otra rama de la raíz tsade-pa-resh, que signifi ca ‘ave’”. 
Tan, 16 de diciembre de 1998. 

 23 M 401; SK 58, n. 4.
 24 Pa art. “cipher”. Commynes fue el primero que en 1486 usó esa palabra con ese fi n, de 

acuerdo con Partridge.
 25 Bro 46.
 26 Wi 239 citando a Valentius: a kenwma.
 27 Run 13.
 28 Para buenos resúmenes acerca de la doctrina y su historia, véanse Run 12-18 y Bro 46-60.
 29 N 2 600, donde Neugebauer dice que Aries 0� suele nombrarse “primer grado” o “día 1” 

de Aries, “una terminología que molesta por igual a la aritmética moderna y antigua”. En su nota 
23 a esta expresión, cita la Historia natural de Plinio, II, p. 184, donde se dice que en Meroe el sol 
llega al cenit dos veces: en Tauro 18 y en Leo 14, “es decir, a 43� de distancia de Cáncer 1� en lu-
gar de Cáncer 0�”. Luego continúa: “Como sistemáticamente Hiparco y Tolomeo usaron esa nor-
ma, se quedó como base de cálculo en astronomía matemática, por lo que Aries 0� es el equinoc-
cio de primavera, es decir, la intersección de ecuador y eclíptica. Sabemos por Hiparco que la ma-
yoría de los “antiguos” matemáticos dividían la eclíptica de esa forma. Esta afi rmación concuerda 
con fuentes aún disponibles: Euctemón (alrededor de 430) ubicaba los cuatro puntos cardinales 
en el “primer día” de sus respectivos signos. La misma norma utiliza Callipus (aproximadamente 
330) y subyace en la época de Dioniso (que comenzó en 284/3). Hasta donde se sabe, no hay nin-
guna prueba de esta norma en la astronomía babilonia. Para otros ejemplos de 1 usado como 0 
que Neugebauer menciona, véase N2 (p. 159): “De seis observaciones citadas por Tolomeo [siglo 
III a.C.], cuatro utilizan una Era de Dioniso astronómica en otros sentidos desconocida... [esta] 
cuenta a partir de un año 1, que corresponde a 285/4 a.C.” (p. 279) en la terminología de Hipar-
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co: “30� (o 0�) en nuestra notación se denomina ‘fi n del signo’ […] ‘inicio’ […] debe interpre-
tarse como 0�” (p. 582, n. 22): sobre Geminus en su Isagoge : “También recuerda a Hiparco al de-
nominar 0� de un signo a ‘su primer grado’” (p 595, n. 19): “Rhetoricus (500 d.C.) dice: ‘En 
el grado 30 de Cáncer, es decir, al primer grado de Leo’ […] la tradicional confusión entre ‘pri-
mer grado’ y 0� o 1� estropea interpretaciones antiguas y modernas.” Podemos considerar menos 
curioso este uso si tenemos en cuenta nuestra disposición a equiparar “regresar al punto uno” con 
“comenzar desde cero”.

 30 Gra. 91.
 31 Ju 45. 
 32 Ju 364-365. 
 33 Ju 42, n. 2.
 34 Wai 152-155.
 35 M 423.
 36 Ca 2 69. La ilustración está tomada de fi guras seleccionadas de una lámina publicada en 

Historia matheseos, de Heilbronner (1742), según aparece reproducida en Ca 2 69.
 37 Ca 2 68.
 38 vdW 59; M 422.
 39 Aq 435: Q 45 art. 2 obj. 4.
 40 Aq 436: respuesta a la objeción 4.
 41 SK 11, 149 (en el último párrafo no hay una separación de la oración, a pesar del punto fi -

nal después de “10”. Comencé una nueva oración con “aquí”); SK 87 por ser el texto inglés más 
antiguo sobre el tema; fecha: S 1 ii 32.

 42 We 209-210.
 43 Huy 46 ss. Y véase Great Chain of Being de Lovejoy, passim.
 44 Sobre el punto de fuga como cero visual, véase R 19.
 45 Don 471 (� Sermón 25, The Spital, 22 de abril de 1622). En caso de que se piense que Do-

nne distinguía de alguna forma entre nada y cero, obsérvese que él también dijo: “Si no hay nada 
del próximo mundo al fi nal, tanta paz de conciencia, tanto goce, tanta gloria y de todos modos 
todo se multiplica por nada, y sigue siendo nada en absoluto”. 

 46 S1 ii 9, nota 2; SK 121 (Testament of Love tiene fecha 1387).
 47 Por implicación: pues Blakney considera que este sermón es tardío (B1 328, n. 1) y Eckhart 

predica en Colonia el 13 de febrero de 1327; el 22 de febrero de ese año recibe la notifi cación 
de que se le había denegado su apelación a Roma —contra la acusación de herejía— y ésta es la 
última noticia que tenemos de él con vida; el 17 de marzo de 1329 la bula de Juan XXII se refi e-
re a Eckhart como una persona que ya ha fallecido (Bl xxiv).

 48 Bl xiii.
 49 Bi 294 (� Defensa IX, 30; IX, 13).
 50 B1 85.
 51 Wi 335, 337. Huy 204 indica una analogía de Dios como espíritu, y del espíritu como alien-

to invisible. 
 52 B1 85.
 53 Blakney recalca la traducción de Nihte como cero matemático. B1 83 y 316, n. 5.
 54 B1 83.
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 55 Bi 83, 85.
 56 B1 232, 328, n. 8.
 57 B1 232.
 58 M 441-442: multiplicare per crocetta, per ripiego (por factores), per colonna (como hacemos no-

sotros), per gelosia.
 59 M 442 “mucho cerebro” � “Sie nimmt viel kopffs”.
 60 M 430.
 61 M 428.
 62 M 331.
 63 M 423.
 64 SK 136-137; M 427-428: la fabricación de papel se introdujo en Europa en el siglo XII; no 

hubo papel barato hasta el siglo XIX; los lápices modernos datan del siglo XVI. M 224: el papel 
apareció en Alemania en el siglo XIV. Cr 219: en papel, en Italia, en el siglo XIII.

 65 M 429-430, su respuesta en M 430, ha sido verifi cada por Ellen Kaplan.
 66 Parafraseado de SK 137, n. 1.
 67 M 431: Rechenbücher (los libros de cálculo) fueron de los primeros libros impresos.
 68 SK 150.
 69 SK 139; M 439.
 70 SK 137.
 71 We 1 24; vdW 60-61.
 72 M 426.
 73 M 426-427.
 74 SK 133.
 75 vdW 61; M 427.
 76 vdW 61.
 77 Gautier de Coincy (1177-1236), citado en SK 120.
 78 L1 241 en Beda; L1 146 cita a Dionisio el Exiguo, correcciones de Abbo, Ademard, G 141: 

César; 143: Clavio; 153: Meton.
 79 N2 (como anteriormente) dice que en su Élemens d’astronomie, publicado en el mismo año, 

Cassini se expresa en forma ambigua acerca de “l’année 146 avant l’époque de Jésus-Christ dans la for-
me Julienne, et de l’annèe 145 avant Jésus-Christ, suivant notre manière de compter”.

 80 N2 1062, n. 4. Sobre su vida: EB vol. 5, p. 459.
 81 L1 291.
 82 S1 i 327-328 acerca de los seguidores de Michael Stifel, el matemático y teólogo.
 83 Lo cual ha pasado L2: “El sentido del tiempo lineal que se extiende hasta el infi nito, dán-

donos un sistema increíblemente exacto de medición, es el resultado de cuidadosas cuentas re-
gresivas que siguió haciendo tic-tac”.

 84 L1 288.
 85 L1 290-291.
 86 L2, en que Landes cita las “Tres opiniones del fi nal”, de san Agustín, en las que la longitud 

de esta zona templada sería entre 50 y 300 años.
 87 L1 194 : Para los calculistas de Lotaringia, el Final llegaría cuando el Viernes Santo cayera 

en 25 de marzo.



NOTAS

35

 88 Rev. 6.6.
 89 Rev. 6.14.
 90 Rev. 6.13.
 91 Rev. 6.8.
 92 L 2.
 93 Mateo 24.36; Marco 13.32.
 94 L1 292, esp. n. 12; L2 sobre “Tres opiniones del fi nal”, de san Agustín.
 95 L1 94-95.
 96 Anno domini; anno mundi; ver L1 passim, pero especialmente 289-293.
 97 L1 94 sobre el Abad de Fleury, en 983, que encuentra errores en el cálculo de Beda.
 98 L1 passim. 
 99 L1 146.
100 L1 288-289.
101 L1 288-289.
102 Landes (L2) sugiere analizar en particular la escuela de música de Notre Dame en los si-

glos XI y XII.
103 También en el “Prólogo en el cielo” de la Oarte I del Fausto de Goethe, 328-329.

Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst

104 Debo esta imagen a Michael Kaplan.
105 EB art. “Leonardo de Pisa” traduce “Bonaccio” como “hombre bueno y estúpido”; M 425: 

“Hombre de buen corazón”.
106 SK 11.
107 SK 133-134 acerca de Sacrobosco; Ca 2 51 acerca del nombre del libro.
108 SK 134, n. 6.
109 SK 135.
110 Ca 2 51.
111 S ii 15, n. 2.
112 S ii 80, n. 2.
113 SK 130.
114 De un grabado moderno, en S i 215, allí Smith comenta que: “El retrato no se basa en fuen-

tes auténticas”.
115 Ca 1 120.
116 Si 217-218.
117 Si 217, n. 1, en que se cita de Histoire, I, xvi, de Libri.
118 M 425. Sacrobosco también tenía sólo 9 cifras. Véase la ilustración en Si 223.
119 SK 87, n. 5.
120 Ca 2 100-101; la traducción es mía.
121 M 327.
122 M 223-225; S ii 193.
123 M 225-226.
124 M 201.
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125 M 208 sobre el sistema de Beda.
126 M 366.
127 M 366, también para la fecha.
128 263, cita a Plutarco en Oronte.
129 Cr 210.
130 Ori 109.
131 Bax 136.
132 Bax 133.
133 Bax 136 y 231-232, n. 35.
134 Esta elegante idea se debe a Ellen Kaplan.
135 S i 252.
136 Así, obviamente, en Marx, pero también de manera peculiar en Mach: “Las ciencias más 

desarro lladas desde el punto de vista económico son aquellas cuyos hechos pueden reducirse a 
unos cuantos elementos numerables de naturaleza similar”. De The Science of Mechanics, Open 
Court, 1960, p. 582. 

137 En Datini. Or 77.
138 M 426.
139 Cr 205.
140 Cr 205.
141 M427.
142 Cr 222.
143 M 432.
144 M 325.
145 M 331.
146 M 367.
147 M368.
148 vdW 61.
149 M 340.
150 M 337.
151 M 340, fi g. 175.
152 M 341.
153 M 435.
154 Cr 112
155 M 331.
156 M 350; vdW 60; S i 325. Ilustración según reproducción en M 350.
157 I. Panofsky (Pan 161) dice que el Typus Geometriae en el libro de Reisch —cita las ediciones de 
1504 y 1508— “incluye casi todos los dispositivos que aparecen en la Melencholia I de Durero”.

II. Encontramos estas similitudes entre Typus Aritmeticae (M 350; vdW 60; S1 i 325) y la pa-
reja (P156) San Jerónimo y Melencholia de Durero.

a) La composición de los dos grabados —tomados como una sola pintura— recuerda es-
pecialmente el grabado de Reisch.

b) La colocación del punto de fuga, cerca del margen derecho en san Jerónimo (cf. Pan 158), 
donde debía estar la fi gura de Aritmética y la profundidad inusualmente pequeña de ambos.



NOTAS

37

c) Las manos extendidas de Aritmética y el pergamino Typus Aritmeticae enrollado recuer-
dan al diablillo con forma de murciélago que sostiene el título en Melencholia.

d) La tabla de san Jerónimo recuerda la del Boecio de Reisch.
e) La sombra de esa tabla se proyecta en forma similar, y las paredes oscuras de la derecha 

y las iluminadas de la izquierda, en la obra de Reisch, se imitan en la pared izquierda oscura 
de San Jerónimo y en el lado derecho iluminado de Melencholia.

f ) Las ventanas son similares.
g) De importancia mayor es la enigmática decepción en el rostro de la fi gura alada de Du-

rero, que recuerda la del Pitágoras de Reisch, mientras una expresión de alegría caracteriza 
tanto al Boecio de Reisch como al san Jerónimo de Durero.

h) Las manos derechas de san Jerónimo y de Boecio están colocadas de la misma 
forma.

i) Accidentalmente, quizá, la primera y tercera celdas de la hilera superior en el cuadrado 
mágico de Melencholia contienen los números 3 y 2, que aparecen del mismo modo en las ro-
pas de la Aritmética.

III. Mucho más exagerado, quizá, sea esto: las secuencias geométricas desplegadas en las 
ropas de la Aritmética son: 1-2-4-8 y 1-3-9-27, que Reisch seguramente habrá encontrado en el 
Timeo de Platón (35 B-C); véase la excelente nota 2 (Bu 66) y su continuación en su nota 1 a 
36ª (Bu 68-71). En esta última nota, Bury señala que la serie completa de términos (en el Ti-
meo), del 1 al 27, tiene 34 términos en total. La suma de cada fi la, de cada columna y de cada 
diagonal es 34 en el cuadrado mágico de Durero. Esto puede ser coincidencia; puede haber 
sido una coincidencia que agradara a Durero. Si se desea crear un cuadrado mágico hecho 
con los primeros 16 números enteros, no hay mucho margen, pero precisamente pudo haber-
le atraído ese encuentro de la necesidad con la importancia.

IV. En cuanto a los números del ábaco de Pitágoras, 1241 y 82 —que los números sean tales 
y no a la inversa, se debe a la forma de los tableros de línea en aquel tiempo, con la línea de 
las unidades más cerca del calculista—, Barry Mazur apunta que 82, por ser dos veces 41, puede 
haber intentado mostrar al abacista cuando multiplicaba 1241 por 2, en el momento en que 
el algorista estaba enfrascado en un cálculo más largo. No veo la importancia, no obstante, de 
1241 y su doble, 2482, salvo que vuelva a aparecer el patrón 1-2-4-8 entre los dos.

V. ¿Habrá seleccionado Durero a  san Jerónimo para sustituir a Boecio no sólo porque 
tradujera lenguas del Oriente Medio al latín —como hizo Boecio del griego—, sino porque 
había entre ellos un vínculo a través del cálculo: la cuidadosa descripción de la aritmética de 
dedos que ofrece san Jerónimo en su comentario a Mateo 13.8 [M 209]?

10. HUÉSPEDES ANGELICALES

 1 Ovidio: Metamorfosis VIII 624-724. 
 2 Gen. 18.2-16.
 3 Epístola a los Hebreos 12.2.
 4 Ca 2 71-72, 342-343.
 5 Ca 2 91-93.
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 6 Ca 2 100-103.
 7 Alf van der Poorten ha indicado en sus Notes on Fermat’s Last Theorem (Wiley, 1996), p. 56, al 

parecer a instancias de Don Zagler —correspondencia personal por correo electrónico con van 
der Poorten de 18 de abril de 1999, y con Zagler, de 19 de abril de 1999— que Diofanto “traba-
ja con el cero” en la forma de x 0, ya que escribe expresiones con potencias descendientes de x, 
donde la potencia se indicaba por una letra con un superíndice prefi jado a su variable V y una 
constante fi nal, prefi jada por M con un � encima, como si ese prefi jo representara x0. Recuérdese, sin 
embargo, que Diofanto usaba ese símbolo para representar “mónada”, a fi n de separar las unida-
des que estaban detrás de las miríadas de alante —o en este caso, de expresiones con variables. 
No hay pruebas de que pensara en las unidades (constantes) como coefi cientes de x 0 � 1. De he-
cho, tuvo amplias oportunidades para decir que lo hacía, en i. 2.3-6.21 (T ii 523), donde descri-
be su notación exponencial, pero no las aprovechó. En lugar de ello, dice:

El número que [...] tiene en sí una indeterminada multitud de unidades, se llama aritmos y 
su símbolo es V. También hay otro símbolo que denota el elemento invariable en números deter-
minados, la unidad, y su signo es M con el índice �.

Zagler me dice (correo electrónico del 23 de abril de 1999) que al hablar de Diofanto sólo ha-
bía querido describir su obra en términos modernos, no atribuirle tal uso del cero. El inquieto 
diablillo del cero ha vuelto a sus antiguas travesuras, por vivir, como vive, en los intersticios del 
lenguaje. La corona de laurel de x 0 aún descansa sobre la cabeza del doctor Chuquet.

 8 S i 327-328; Ca 2 139-147; S ii 520-521, donde se ofrece la traducción de un pasaje en latín 
que termina con “clausis oculis abea”. Ellen Kaplan propone que la larga a de “abea” puede  haber 
sido un error de lectura de un superíndice “m”, lo que daría “abeam”, el subjuntivo imperativo 
“déjame partir”.

 9 Véase Jules Michelet: Satanism and Witchcraft , Citadel Press, 1939, p. 31.
10 Heráclito, frag. 119, hqo V anqrwpw daimwn —un tema especialmente destacado, en 

diferentes formas características en Hardy y Henry James, en cuyo libro La vasija dorada, por 
ejemplo, los personajes se dejan solos para que, juntos, se comporten como deben.

11 Como Fermat (1608-1665); Mersenne (1588-1645); Descartes (1596-1650) y, posteriormente, 
Lagrange (fl . 1770).

12 Murria Mewlbin, Night as Frontier, New York, The Free Press, 1987, p. 63, donde cita a Gay 
Gaer Luce: Biological Rhythms in Psychiatry and Medicine, p. 140: “El ritmo que funciona libremen-
te es de 24.8 a 25 horas como promedio, pero hay diferencias individuales notables”. 

13 Las piezas a que se hace referencia están en la Colección Europea Kenneth Thompson de 
la Galería de Arte de Toronto, a saber:

Núm. 293. Medallón de Lot y sus hijas, Alemania (Nüremberg), mediados de 1500: boj, diá-
metro: 5.1 cm; grueso: 1.3 cm (AL 427).

Núm. 304. Sander. Cacería con ciervo, jabalíes, conejos y perros, Alemania, circa 1680, boj, pla-
ta, 12.1 � 3.8 � 2.8 cm (AL 7 de julio de 1997).

Núm. Cuenta de rosario: La reina de Saba visita a Salomón y la Adoración de los Reyes Ma-
gos, Países Bajos, circa 1520: boj, diámetro, 6.1 cm (Al, 26 de noviembre de 1997).

14 We 1 200.
15 Según el grabado de F. Poully.
16 K 276.
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17 Agradezco a Yori Oda, de Harvard, por haber logrado que el profesor Katrsumi Nomizu, de 
Brown, asumiera la rara tarea de traducir mi imitación de japonés al japonés; a él por su 
sorprendente traducción y al profesor Takeshi Kokubo, de la Universidad de Boston, por la 
elegante sencillez de su versión con pinceles. La forma es más bien senryuu que haiku, pues carece 
de la estructura silábica 5-7-5, aunque con esfuerzo pudimos leer:

En el mundo de p
no puede diferenciar a de p menos
uno menos uno de cero.

y una referencia estacional, aunque para mí el mundo de p es inherentemente primaveral. En 
sílabas, la traducción del profesor Nomizu resulta:

p no kuni de wa
p hiku ljyou shitara
1 dato sa.

Es curioso que ni siquiera aparezca nada en japonés.
18 Fu 133, y tómese —con un grano de sal— su cap. 4 passim.
19 Nota: en lo que sigue, número siempre signifi cará número natural y entre corchetes estará 

una versión condensada en notación estándar de la explicación que acompañan.
I. Seleccione dos números primos p y q y forme su producto, n � pq.
II. Cuente los números menores de n que no tienen factor común con él. Esto resulta ser 

(p � 1)(q � 1). Llame k a ese producto [p, q son primos _ƒ(n) � (p � 1)(q � 1) � k].
III. Seleccione cualquier número e —para “codifi car”— que no tenga factor en común con 

k [(e, k) � 1].
IV. Como e y k no cuentan con factor común, resulta que habrá otro número d —para “de-

codifi car”—, de modo que de dejará un residuo de 1 al dividirse por k [de � 1 (mod k)].
V. Su clave pública es el par <e, n>. Su clave privada es <d, n>.
VI. Para codifi car un mensaje, primero conviértalo de alguna manera acordada previamen-

te con el destinatario y el remitente a un número simple m, que debe ser menor que n.
VII. Calcule me, después divida el resultado por n y tome el residuo c. C es el mensaje que 

se manda públicamente [c � me (mod n)].
VIII. Como de desempeña el papel de 1 al dividir por k, mde será lo mismo que m1, es decir, 

simplemente m, en la división por n [mde � m1 � m (mod n)].
IX. De ahí, elevando c, el mensaje recibido, a la potencia d, lo decodifi ca

[cd � (me)d � med � m1 � m(mod n)].
Para más detalles y análisis, véase C. Kaufman, Radia Perlman y Mike Speciner, Network Se-

curituy, Prentice Hall, 1995, pp. 134-147. 
20 Al parecer, la receta original para cocido de hasenpfeffer comenzaba con “First case your hare”, 

es decir, desuéllela, pero el sonido, como siempre, siguió las necesidades de la razón.
21 En diciembre de 1998 se necesitaba aproximadamente un segundo para determinar si un 

número de 50 dígitos era primo, pero un mes para comprobar un número de 2,000 dígitos (Ne). 
Escoja la longitud de sus números primos en función de sus planes de viaje.

22 Agradezco el ejemplo de las gemelas —aunque no sus nombres— a Henry Cohn, del De-
partamento de Matemáticas de Harvard. Es un ejemplo alegórico, ya que las gemelas representan 
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complejos esquemas matemáticos, como los grafos enmarañados, en que no tendríamos que preo-
cuparnos porque les hicieran guiños a los investigadores.

23 230 � 1,073,741,824 > 109.
24 Esto se denomina hacer “transparente” la prueba. Véase Ba passim.
25 El experto es Laszlo Babai; los cálculos aparecen en Ba 2.
26 Ba 2.
27 Ésta es la versión tridimensional del teorema de Bolzano-Weierstrass.
28 La infl uyente crítica a las pruebas no constructivas es de L.E.J. Brouwer. Véase su “On the 

Signifi cance of the Principle of Excluded Middle in Mathematics, Especially in Function Theory”, 
en vH 334-335, en especial el par 2 (337-339).

29 Checoslovaquia lo reclama; Austria lo crió. En Estados Unidos encontró la paz que le fue 
dada.

30 Tal vez esta anécdota tenga su origen en la fama de Gödel, difundida por su hermano, 
de nunca haber cometido un error en latín en la escuela superior. Me asegura Georg Moser, 
secretario de la Sociedad Kurt Gödel de Viena [Mos], que la anécdota, como tal, es apócrifa. 
Que en realidad Gödel jamás se interrumpió cuando comenzaba una frase y, además, publicó re-
sultados que más tarde pudo demostrarse que eran erróneos, aunque esto no afecta lo que pudo 
haber pensado acerca de la validez de dichos resultados en el momento en que los profi rió. Como 
endeble apoyo a esta historia, sin embargo, Moser se basa en un comentario de Georg Kreisel: 
“Si se le demostraba a G. que una de sus ideas era incorrecta, G. reinterpretaba su primera 
 exposición, de forma que su nueva interpretación fuera correcta”. Resumiendo: Si non è vero è ben 
trovato.

31 Es decir, lo sufi cientemente rico para poder trabajar con las matemáticas clásicas o, simple-
mente, con la aritmética.

32 Esta “extensión natural” consiste en mejorar el sistema formal mediante la adición de un 
axioma que logre expresar que el sistema es coherente.

33 S ii 446-447. 
34 He encontrado las siguientes traducciones: 

restauración y reducción Ca 1 103
fi nalización y comparación SK 5
restauración y cancelación M 410
restauración y equiparación K 411
reducción y cancelación S i 170
restauración y oposición S ii 388
reintegración y ecuación S ii 388

Aamir Rehman —por intermedio de Raqeeb Haque [Haq]— transmite lo dicho por el profe-
sor William Granara, en Harvard, que a su vez cita An Arabic-English Lexicon, de Edward William 
Lane, Librairie du Liban, Beirut, 1968, parte 2, p. 374. “Adición perfectiva y sustracción compen-
sativa; o restauración y compensación, debido a la frecuencia de estas operaciones en la reduc-
ción de ecuaciones.”

35 S ii 389; K 192.
36 S ii 388.
37 Louis Karpinski, la K de SK, pero citado en Ca 1 103.
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38 S ii 446-447. Smith menciona que Al-Jwarizmi contaba con dos métodos propios.
39 S ii 431, donde cita su De Arte Logistica, anterior a 1594. En la nota 5 a esa página, Smith es-

cribe: “El crédito suele atribuírsele a Stifel (c. 1525), pero éste, como Harriot, no hizo una prác-
tica general de igualar a cero”. El Dictionary of National Biography, art. “Harriot” (p. 1322), le con-
fi ere la prioridad, pero añade que él postergó el trabajo y nunca llegó a publicarlo. Se le conocía 
como uno de los “Tres Reyes Magos” del Conde de Northumberland, con mucha reputación de 
que se ocupaba de las ciencias ocultas. Marlowe dijo de él que “Moisés no era más que un mala-
barista y que Heriots solo podía hacer más que él”.

40 De un grabado presentado por la baronesa Napier al Colegio de Edimburgo y reproducido 
como frontispicio de Memoirs of John Napier of Merchiston de Mark Napier.

41 She 45-50.
42 She 51.
43 She 51.
44 She 70.
45 She 85. 
46 She 85. 
47 She 71.
48 She 73-78.
49 She 63.
50 She 70, 72.
51 She 70, 72. 
52 Citado en She, V.
53 She 71.
54 Na Anexo, cap. 10, pár. 4, p. 517.
55 [Otros ejemplos para llevar a factores mediante la astuta adición del cero]:

a) En otra parte del bosque —llamada teoría de los números— se formulan preguntas como 
la siguiente: ¿qué números enteros pueden escribirse como suma de dos cuadrados? Son pregun-
tas muy difíciles de responder, pero una idea importante en este sentido provino de Fibonacci en 
1202. Él observó que siempre se podía escribir el producto de la suma de dos cuadra dos,

(a2 � b 2)(c 2 � d2)

como la suma de dos cuadrados, y esto lo hizo añadiendo hábilmente cero a

a2c 2 � b 2d2 � a2d2 � b 2c 2

en la forma de 2abcd � 2abcd. Lo hizo de esta forma:

(a2c 2 � 2abcd � b 2d2) (a2d2 � 2abcd � b 2c 2):

y eso, disfrazado, es

(ac � bd)2 � (ad � bc)2

que es una suma de dos cuadrados.
b) Como cabría ahora esperar, esta idea también se generalizó, y después de largas batallas, 

en 1770 el matemático francés Lagrange pudo demostrar que todo número natural puede ser 
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escrito como la suma de cuatro cuadrados (algunas veces hay que permitir que uno o más de 
ellos sean cero). Su prueba dependía de la manera en que se mostraba que el producto de 
dos sumas de cuatro cuadrados,

(a2 � b 2 � c 2 � d2) (w 2 � x 2 � y2 � z2)

podría escribirse como una suma de cuatro cuadrados. Esta vez el cero se añade en la forma 
alucinante de

(abwx � abyz � acwy � acxz � adwz � adxy � bcwz � bcxy � bdwy � bdxz � cdwx � cdyz), 

menos ¡la misma expresión!
Sin embargo, parece un poquito más humana si decimos que

(a2 � b 2 � c 2 � d2) (w 2 � x 2 � y2 � z2) �
(aw � bx � cy � dz)2 � (ax � bw � cz � dy)2 �
(ay � bz � cw � dx)2 � (az � by � cx � dw)2

pero de todos modos maravilla su visión y su tenacidad.
c. Si ha estudiado alrededor de un año más o menos de cálculo —la tercera parte de lo 

que en realidad es un solo bosque—, disfrutará la prueba de una verdad en cierta manera sor-
presiva. La derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas de esas  funciones: 
(f � g)’ � f ’ � g ’. Este mismo modelo ordenado no funciona, sin embargo, para los  productos. 
De hecho,

( fg)’ � f ’g � fg ’.

La prueba por medio del “cociente de diferencia” comienza así: ( fg)’(x) por defi nición es:

lim
0h

f x h g x h f x g x
h→

+ + −( ) ( ) ( ) ( )

El problema es que el numerador no puede convertirse en factores, por lo que suena el toque 
de rebato para el cero. 

Si queremos sumar y restar algún término en el numerador para hacer más manejable el 
cociente, quizá alguien haya reconocido cuál debe ser la respuesta, al concebir el problema de 
otra forma, probablemente geométrica, y comprendió que lo que hay que restar y sumar —en 
ese orden— es la expresión 

f (x)g(x � h):

porque entonces se tiene: ( fg)’(x)�

lim
0h

f x h g x h f x g x h f x g x h f x g x
h→

+ + − + + + −( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

=
→

+ + − + + −
lim

0h

g x h f x h f x f x g x h g x
h

( )[ ( ) ( )] ( )[ ( ) ( )]
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Todavía hace falta aquí una fi na manipulación guiada por el conocimiento del resultado que 
se desea. Dividamos, entonces, la fracción en dos partes:

=
→

+ + −
+

→

+ −
lim

0
lim

0h

g x h f x h f x
h h

f x g x h g x
h

( )[ ( ) ( )] ( )[ ( ) ( )]

Y volvamos a ver cada parte con el denominador debajo del término que se encuentra entre 
corchetes.

=
→

+ ⋅ + −
+

→

⋅ + −
lim

0
lim

0h

g x h f x h f x
h h

f x g x h g x
h

( ) [ ( ) ( )] ( ) [ ( ) ( )]

Eso es lo mismo que:

=
→

+ ⋅
→

+ −
+

→
⋅

→

+ −
lim

0
lim

0
lim

0
lim

0h
g x h

h

f x h f x
h h

f x
h

g x h g x
h

( )
[ ( ) ( )]

( )
[ ( ) ( )]

Ahora lim
h→0

 g(x � h) es simplemente g(x), y lim
h→0

 f(x), tan sólo f(x) y ¡esos otros dos límites 

son la defi nición de la derivada!

lim
0h

f x h f x
h

f
→

+ −
=

[ ( ) ( )]
’  y lim

0h

g x h g x
h

g
→

+ −
=

( ) ( )]
’

así que ya estamos en casa:

(fg)’ � f ’g � fg ’.

En cada uno de estos ejemplos ha evolucionado y se ha confi rmado una verdad por inter-
medio del cero. Éste es un proceso que hubiera encantado a Lorenz Oken. En las siempre cre-
cientes ramifi caciones de las matemáticas hay formas aún más extravagantes de convertir en 
factores mediante la hábil adición del cero.
56 She 72.
57 Citado por P. J. Kavanagh, “Bywords” , en Times Literary Supplement, 5 de septiembre de 1997.
58 Sin dar la referencia a la fuente en The Great Wave, de David Hackett Fischer, Oxford, 1996, 

p. XVI.
59 Se verá que esto no es verdad en algunos de nuestros mundos de burbujas: en un ciclo de 

longitud 12, por ejemplo (donde 12 es, por tanto, igual a 0), 4 � 3 � 12 y 2 � 6 � 12, pero 
ninguno de esos factores es aquí 0. En este contexto, 3, 4, 2 y 6 se denominan “divisores del cero”. 
Cabría prever que el espejo que esas esferas sostienen ante la realidad la distorsiona de alguna 
forma. En un ciclo de longitud prima, sin embargo, es verdad de nuevo que si ab � 0, uno de los 
dos o ambos, a y b, deben ser 0. Es ésta otra ojeada al importante papel que desempeñan los nú-
meros primos.

60 Citado por Richard Cobb en una de sus conferencias en New College, según Michael Ka-
plan. Posiblemente al referirse a Robespierre y a su suerte.

61 We 2 230.
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62 Este último axioma surgió en el siglo XIX con diferentes disfraces, uno de los cuales, el lla-
mado Axioma del Menor Límite Superior, presenta una apariencia bastante inofensiva: si se tiene 
un número mayor que cualquiera de los números en un conjunto no vacío, entonces habrá por 
lo menos un número con la siguiente propiedad: un tope inferior en la altura del conjunto o, si 
se desea, un límite superior mínimo de ellos. Este axioma es de enorme poder y hace surgir a los 
números irracionales, cuya existencia no podríamos garantizar de otra forma. Es conveniente acla-
rar que continúa la polémica sobre la condición de este axioma.

11. CASI NADA

 1 Spengler (Sp I 86, n. 2) cita a Goethe cuando dice: “La función, bien entendida, es la exis-
tencia considerada como actividad”. 

 2 K 302.
 3 Scho ii 271. Descartes, en cambio, decía que el ángulo entre dos curvas era “no sólo el pro-

blema más útil y general que conozco, sino que incluso deseo conocer en geometría” (K 345).
 4 Véase, por ejemplo, S ii 684-685 sobre Jehudah Barzilai, siglo XIII.
 5 Lo que sigue se ve primero en Fermat, en 1629, publicado en 1637 (K 344-345), pero hay 

muchos predecesores tentativos, como Oresme, en el siglo XIII y, mucho antes, Tabit ibn Qurra 
(c. 879): véase S ii 685.

 6 K 345.
 7 No sólo están los cuentos occidentales de fuegos fatuos, ondinas, hadas y demás parientes, 

sino que esas minúsculas apariciones dan la impresión de ser de carácter universal. Recuérdense, 
por ejemplo, los menehune de Hawai (Pu, passim).

 8 Compárese la similar crítica estadunidense de mediados del siglo XIX del principio de “me-
nos es más” de la homeopatía. 

 9 Essays, vii: “Prudencia”, donde se dice exactamente: “Al patinar sobre hielo fi no, la seguri-
dad está en la velocidad”.

10 S ii 690.
11 K 346.
12 Pascal (K 346). 
13 K 346.
14 Leibniz (K 385).
15 Leibniz (K 385).
16 Leibniz (K 376). 
17 Roberval (K 350). 
18 Leibniz (K 384).
19 Leibniz (K 386).
20 Stevin (K 351); Leibniz (K 374, 384).
21 K 387-388; su fecha: K 387.
22 The Third Policeman, Lancer Books, New York, 1967, p. 87.
23 B1 316, n. 5 de la p. 82.
24 Stan Fischier: Bobby Orr and the Big, Bad Bruins, Dodd, Mead, New York, 1969, p. 159.
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25 K 387.
26 K 374-375, 384.
27 K 376, 385.
28 K 386.
29 K 387.
30 K 385.
31 vP 31.
32 vP 28.
33 vP 28.
34 vP 66.
35 vP 56.
36 K 374.
37 vP 45, 32: “Quizá esto pudiera expresarse [...] llamando al mundo de los fenómenos espa-

ciales y visibles la ‘traducción’ de la estructura inmaterial de las mónadas”. vP 33: “Estos lengua-
jes simbólicos, no obstante, son traducciones de las mónadas, concebidas como símbolos metafí-
sicos [...] los símbolos más fundamentales tienen un contenido o valor real: las mónadas no son 
simples ladrillos imaginarios, sino los elementos reales del mundo y también del pensamiento cien-
tífi camente disciplinado acerca de él”.

38 vP 68.
39 vP 62.
40 Según una pintura de Seeman.
41 Key 277.
42 Key 279.
43 K 357.
44 K 359.
45 Ca 1 194, 195.
46 Tal como aparece en su Methodus de 1671 (K 362).
47 Ca 1 195.
48 Tal como aparece en su De Analysi de 1669 (K 359-362).
49 ICor. 15.52.
50 K 363.
51 K 363.
52 K339.
53 Obsérvese que mientras su base para el espacio y la actividad matemáticos es dinámica, 

Newton continúa considerando corpusculares al espacio físico, la luz, el éter y la materia. Véase 
Ko 172 y 207.

54 K 364.
55 Rigor que se encuentra en las pruebas por contradicción. Compárese Arquímedes: “Méto-

do de agotamiento”. Véase K 352.
56 Véase, por ejemplo, el intercambio de cartas entre Leibniz y Samuel Clark, el agente de 

Newton.
57 K 385.
58 James Newman, ed., World of Mathematics, Simon & Schuster, 1956, i. 292.
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59 Ibídem, 293.
60 Cavalieri (K 383).
61 Cavalieri (K383).
62 Cavalieri (K 383).
63 Pascal (K 384).
64 Pascal (K 384).
65 Ca 1 243.
66 K 384.
67 K 385.
68 K 349. Hubo una inmensa variedad de puntos de vista acerca de la naturaleza del espacio 

que yace en el fondo de estas imágenes, en particular, y en el alza del cálculo, en general. Se pre-
sentan bien en Gr (passim), pero especialmente en el capítulo ocho. Sin embargo, no indica lo 
que me parece probable: que estos puntos de vista vengan arrastrando no sólo nubes de la gloria 
aristotélica, sino, de modo más importante, harapos y jirones de Timeo; en qué forma el cuerpo 
impenetrable podía coexistir con el espacio indivisible (Gr 235) era un enigma en aquel tiempo 
debido a que se requería de una comprensión demasiado literal de la metáfora de Platón en que 
pretendía describir la relación entre el número y el indicador de lugar (o variable). 

69 Según Leibniz (K 387).
70 K 358.
71 Las fi guras principales de esta interpretación son Bolzano (1817), Cauchy (1821) y Weiers-

trass (1841-1859) (K 951-953). Para un examen de los puntos de vista revisionistas de Cauchy-
Weierstrass, véase Me y La, passim.

72 Obsérvese que de todos modos la tolerancia debe existir: la tolerancia no debe ser cero, sino 
que debe estar tan cerca de cero como el contendiente determine. Como se dice en el ofi cio, e > 
0, donde e es la medida de tolerancia.

73 Esta descripción de tomar un límite se aplica a la situación que tenemos aquí. Las restric-
ciones y generalizaciones siguen con facilidad.

74 Esa práctica se remonta a los tiempos de Arquímedes, quien describe en su Método un pro-
cedimiento que —según él— “estoy persuadido, no es menos útil para probar los propios teore-
mas [publicados con anterioridad]; porque ciertas cosas se me aclararon primero por un método 
mecánico, aunque debían ser demostradas después por geometría, porque la investigación por di-
cho método no proporciona una demostración real” (Ar p. 13 de “Supplement”).

75 Es una paráfrasis del teorema de Löwenheim-Skolem. 
76 Bra 239 cita la carta de L’Hôpital a Bernoulli del 17 de marzo de 1694 pidiéndole que “me 

comunique sus descubrimientos [...] no me gustaría que se hicieran públicos”.
77 El énfasis cae sobre “en nuestro mundo hecho y derecho”, ya que en esos mundos-burbuja 

a los que antes nos referimos pueden ocurrir cosas peculiares. Véase nota a la p. 171.
78 Bec.
79 Ter 1 93; Ter 2.
80 Estas conjeturas aparecieron en la primera parte del capítulo 10.
81 El argumento lim

x→0�  xx � 1 es el siguiente: 
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82 No es sólo eso; como todas las funciones en el plano complejo, ésta tiene valores múltiples: 
tiene una enorme “singularidad logarítmica” en el origen. Gran parte de nuestra comprensión res-
pecto de esto se debe al matemático francés del siglo XIX Emile Picard, quien estudió una catego-
ría grande de funciones con valores muy errantes cerca de puntos particularmente singulares —
menos de un oxímoron de lo que parece, ciertamente menos que “singularmente único”.

83 Para más detalles, véase Mey passim, en cuyo artículo se basan los dos diagramas de husos.
84 As, passim.
85 Ese 00 � 1 es un tanto menos artifi cioso si pensamos en los factoriales como resultados 

integrales de la función gamma.
86 Véanse las páginas 149, 150 y 151.
87 Véase supra, p.197.
88 Citada en Bra 219.
89 1707-1783 (S i 521 nota 1).
90 Suele requerirse mucha dedicación, ya que a veces no es nada fácil determinar si un número 

es cero disfrazado. ¿Lo es e ip � 1? ¿Lo es tan tan tan4 7
15

3 7
15

7
156 3 2 3 1p p p− − ( ) + − ( ) − ? El problema 

de determinación del cero no se ha resuelto por completo: o sea, el problema de encontrar una 
forma mecánica de determinar si una expresión intrincada con operaciones algebraicas, exponen-
ciales y logarítmicas es o no cero (la solución plena está a la espera de la comprobación de la Con-
jetura de Schanuel). Cho 446.

91 Sobre el rechazo de Euler, véase K 429; sobre el de Lagrange, K 430.
92 Ese triunfo se muestra sorprendentemente en un pasaje de Algebra: An Elementary Textbook 

for the Higher Classes of Secondary Schools and Colleges, de G. Chrystal, que se publicó por primera vez 
en Edimburgo en 1886. Muy pronto el autor introduce “un símbolo especial, a saber, 0” para 
denotar el caso � a � a � � a � a � 0. Entonces realiza una observación curiosa y contunden-
te (p. 11 del vol. 1 en la edición de 1964 de Chelsea): “Se observará que 0, según se le defi ne des-
de un punto de vista operacional, es indefi nido hasta el punto que la a usada en la defi nición an-
terior puede tener cualquier valor. Queda por justifi car el uso de 0 de la notación numérica ordi-
naria en el nuevo signifi cado. Esto se hace en el acto cuando nos percatamos de que, en un sen-
tido puramente cuantitativo, 0 representa el límite de la diferencia de dos cantidades que se han 
hecho diferir en la menor cantidad que deseemos”.

93 Da 342.
94 Robinson pensaba que la caracterización de Leibniz de los conceptos infi nitos como actiones 

bene fundatae parecía estar bien (Da 333). 
95 Da 349-350.
96 Da 354-355.
97 La excelente traducción de “Der Lattenzaun” es de Max Knight (Kn 17); las primeras tres 

estrofas en alemán son: 
Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.

Ein Architekt, des dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da -
und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein grosses Haus.



UNA HISTORIA NATURAL DEL CERO

48

La conclusión es demasiado alarmante para repetirla. Resulta de algún interés, no obstante, 
que —como supe sólo después de citar estas líneas— Robinson era amante de los versos de 
Morgenstern, al punto de escribir imitaciones —¿o debiera decir “hacer modelos diferentes”?— 
de ellos.

12. ¿ESTÁ ALLÁ AFUERA?

 1 Kra 55. 
 2 Agradezco a Martin Gardner (Ga 2) haber levantado el fantasma de Reynolds.
 3 Re I 44.
 4 Re I 43-44.
 5 Re I 14.
 6 Re I 15.
 7 Re I 15.
 8 Re I 33.
 9 Re I 28, fotografía frente a la pág. 28.
10 El físico es David Griffi ths, la cita es de Gri 19.
11 Gri 21: Wei i. 12-14.
12 Corn 41; Tan. 
13 Ya passim; Ren passim.
14 Por Stefan Lamoreaux.
15 EB vol. 4, pp. 354-355, art. “Robert Boyle”.
16 Nic 12-13.
17 Así dice la historia que me contó Tomás Guillermo (Gu) del físico nuclear del ITM, que 

se dedicaba a añadir un cero por año a la expansión decimal de la carga del neutrón, que ahora 
—después de su muerte— parece que al fi n se ha vuelto positiva.

18 Fa 10-11.
19 Corn 40-45. Éste es la condensación Bose-Einstein. Cornell comenta en la p. 44 que del Princi-

pio de Indeterminación de Heisenberg se deduce energía desigual a cero a “temperatura igual a 
cero”.

20 Geo.
21 En Fancies and Goodnights (Doubleday, 1952, p. 39). En realidad Collier pone en boca de su 

diablo: “veinte mil billones de años luz”, pero su diablo debe de haber estado bebiendo, ya que 
sería una medida de distancia y no de tiempo. Lo cambié porque no conviene avergonzar a un 
diablo.

22 Buc (68). Cíclico: J. Richard Gott III y Li-Xin Li (quien “recientemente propuso que el uni-
verso está atrapado en un estado cíclico [...] [pero] nuestra burbuja se desprendió del proto-
universo cíclico; ya no es cíclico, sino que está expandiéndose y enfriándose siempre”): sin prin-
cipio: Andrei D. Linde; percibido de forma diferente dentro y fuera de una burbuja: Bucher y 
Spergel; sin dirección: James B. Hartle y Stephen Hawking. Georgi (Geo) comenta: “Ningún cos-
mólogo vivo y cuerdo hace ya cíclico el tiempo. Si la CMBR no los ha curado, la infl ación y las me-
diciones de omega sí lo deben haber hecho”.
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23 Kra 55: “Gústele a quien le guste, el espacio vacío no está vacío, a fi n de cuentas”. 
24 Frank Wilczyk, citado en Od. ¿Tendría esas apariciones de partículas en mente, o nos está 

ofreciendo una de esas paradojas para fortalecer nuestros músculos que pueden dejarnos balda-
dos: lo que Mallarmée llamó “veneno protector, que siempre debemos inhalar, aunque nos lleve 
a la muerte” (toujours à respirer si nous en perissons)?

25 SA xii. 1.
26 SA xii. 42. 
27 Sa xii. 3.
28 Mi agradecimiento a Dick Teresi (Ter 2) por este elegante resumen.
29 EB vol. 7, p. 975; Oxford Classical Dictionary, art. “Omphalos”.
30 De Caelo ii 13 (293ª 18). Barry Mazur llama mi atención hacia este pasaje en Ancient Philoso-

phy, Mysticism and Magic: Empedocles and the Pythagorean Tradition, de Petter Kingsley: “En su ‘Sobre 
el cielo’ [Aristóteles] suscita el asunto de la ubicación de la Tierra en el universo y cita la idea de 
los ‘italianos’ o ‘pitagóricos’ al efecto de que el punto medio del Cosmos está ocupado no por la 
Tierra, sino por un fuego central. Entonces pasa a ofrecer la siguiente línea de razonamiento en 
apoyo a su opinión [...] Esta lógica ha sido aceptada seriamente por varios escritores modernos 
como expresión de ideas pitagóricas [...] Sin embargo, a partir de las propias palabras de Aristó-
teles, algo queda perfectamente claro: le atribuye esa creencia, que ridiculiza, no a los pitagóri-
cos, sino a ‘otros’, que distingue específi camente de aquellos”.

31 De Caelo ii. 14 (296b8-16).
32 Sa 306.
33 Sa 308 para la longitud; 306 para la ausencia de latitud.
34 Sa 306-307. Ésta es una oportunidad tardía para comentar lo inusual que es para un hom-

bre el poder comprobar su comprensión de un texto (en este caso, en árabe) que ha editado des-
pués de traducirlo al alemán y luego de traducirlo de nuevo, un año después, al inglés. Sin em-
bargo, eso fue exactamente lo que Edward Sachau realizó con India, de Albiruni– –– . Lo apoyó en sus 
largos esfuerzos tras haber dado su palabra de terminarlos con los maestros y mentores con nom-
bres de época: MacGuck de Slane y Osmond de Beauvoir Priaulx. De su prefacio sacamos la im-
presión de que Sachau es un hombre modesto, agradable, a quien nos habría gustado conocer. 
Cuando habla del árabe (Sa xlviii-xlix) dice que “esta lengua exhibe frases perfectamente claras 
por el sentido de cada palabra y conexión sintáctica y, no obstante, admite interpretaciones por 
entero diferentes”. Me recuerda la experiencia de Collingwood en su primera lectura de Kant, y 
la mía en casi todo. 

35 De acuerdo con el diagrama en Sa 307.
36 Platón, Critias 114-117; el plano está en la edición Bury, frente a pp. 286 y 287.
37 Critias  121 B-C.
38 Sa 309, 310.
39 J 22. Véase, por ejemplo, Lucrecio, i 918 ss.
40 Wi 315.
41 Ko 8.
42 Ko 12-13.
43 Ko 16-17.
44 Ko 17, donde cita De Docta Ignorantia, 1. II. cap. 12, p. 103.
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45 Ko 279, n. 19, hasta el cap. 1.
46 Ko 17, citado como antes. Mi traducción modifi ca ligeramente la suya. 
47 Pa núm. 72. En francés dice: “Tout ce que nous voyons du monde n’est qu’un trait imper-

ceptible dans l’ample sein de la nature [...] C’est le Sphère infi nie, dont le Centre est par tout, la 
circonference nulle part”. Véase también Ma 25 y cf. Rabelais: Pantagruel le habla a Panurge y le 
aconseja que compare la suerte de su matrimonio con sus sueños (iii 13): “En la contemplación 
de ésa la esfera intelectual infi nita, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ningún 
lugar del mundo universal, a saber, Dios (de acuerdo con la doctrina de Hermes Trimegisto), para 
quien nada nuevo sucede, para quien nada pasado escapa y para quien todas las cosas están igual-
mente presentes”. Para un examen de esta “extraordinaria metáfora”, como bien se denomina en 
la obra de Bradwardine y otros, véase Gr 138-141.

48 Ko 63, 67, capítulo 3 passim.
49 J 101.
50 Ko 96.
51 Ko 98-99.
52 Ko 252.
53 Ko 255 J 115.
54 Ko cap. XI, 235-272, passim. En particular, p. 235 para las críticas de Leibniz a las “opinio-

nes bajas y nada fi dedignas sobre Dios” de Newton y p. 260.
55 Lei 246, quinta carta de Leibniz a Clarke, párr. 29; cf. con debate de Koyre (Ko 260-261 y 

especialmente 163-164 con un pasaje de Newton y la nota 18 de Koyre).
56 Es decir, marcos de referencia inertes.
57 Puede no carecer de signifi cado que el cosmólogo Fred Hoyle escribiera novelas de ciencia 

fi cción.
58 Med 166.
59 Mach (Mach 361).
60 Resulta interesante comparar a Mach cuando cita las leyes de conservación del centro de 

gravedad de Newton (Mach 377) y la conservación de zonas (Mach 382) con Feynman, que no 
menciona ninguna, pero tiene conservación de los baryones (Fey 4-7) y los leptones (Fey 4-8).

61 Ésta es la fecha de su Traité de dynamique.
62 Mi tratamiento sigue a Lan 88-93, quien comenta (p. 89): “Al parecer, no se gana nada 

[al darle] simplemente un nombre nuevo al producto negativo de la masa por la aceleración. Es 
exactamente esa trivialidad aparente lo que hace al Principio de D’Alembert una invención tan 
ingeniosa”. 

63 Sin embargo, mientras las ecuaciones para la estática son algebraicas, las de la dinámica son 
diferenciales.

64 Este punto es de Howard Georgi (Geo).
65 Ver supra, p. 154; y vP 27-29; Ko 262.
66 EB vol. 10, p. 126, art. “Fahrenheit”.
67 EB vol. 22, p. 947, art. “Réaumur”.
68 EB vol. 5, p. 609, art. “Celsius”.
69 EB vol. 15, p. 721, art. “Kelvin”.
70 EB vol. 21, p. 841, art. “Plimsoll”.
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71 Sac 42-52.
72 Emily Dickinson:  The Poems of Emily Dickinson, Bianchi & Hampson, Little Brown, Boston, 

1932, parte 2, núm. 24.

13. CUARTO DE BAÑO CON ARAÑAS

 1 Para un estudio detallado de las cosas inútiles, que no sirven para nada, véase Jaf passim.
 2 Agradezco a Eric Simonoff esta anécdota.
 3 Del poema introductorio de McFee en Casuals of the Sea. En el capítulo XV, el joven Hanni-

bal Gooderich fue quien vio el débil resplandor en el cristal biselado (pp. 95-97 en la edición de 
Modern Library).

 4 Concepto importante tanto en Turgueniev como en Chéjov.
 5 La gran novela inconclusa de Robert Musil, quizá imposible de terminar por su naturaleza, 

Der Mann ohne Eigenschaften. Véase nota de la p. 193 infra.
 6 En su cuento “The Beast in the Jungle”.
 7 Pa art. “Naught”, donde relaciona el simple mal comportamiento de lo “naughty” con su 

sentido obsoleto de “nulo” y “malvado”.
 8 Hamlet iii1.130.
 9 Don 457: Sermón XI (3).
10 De la Autobiografía de Bunyan, citado en Ja 2 155.
11 Way 10.
12 Es lo que ahora recibe el nombre de la oración postrera de Adriano a su alma:

Animula vagula blandula
Hospes comusque corpis,
Quae nunc abibis in loca
Pallida, rigida, nudula
Nec, ut soles, dabis jocos?

La he visto traducida como:
Ah, gentil espíritu fugaz errante
amiga y compañera de esta arcilla,
¿A qué región desconocida 
harás ahora ese distante vuelo?
Nunca más con tu habitual humor alegre
sino pálida, triste y abandonada.

13 Pl 271.
14 Mi agradecimiento a Brian A. Sullivan, referencista auxiliar de los Archivos de la Universi-

dad de Harvard, por revelar fi nalmente algunos detalles de esta historia en una nota a Mason Ha-
mmond, el 3 de diciembre de 1990 [Hub 1361.36, caja 9], en la cual se lee en parte:

“¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?” (Salmo 8, verso 5) es la inscripción que se 
encuentra sobre la puerta norte de Emerson Hall... Una tradición oral de larga data afi rma que 
cuando estaba a punto de terminarse el Departamento de Filosofía en 1905, propuso, tal vez por 
sugerencia del profesor George Herbert Palmer (1864): “El hombre es la medida de todas las co-
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sas”, cita del siglo V a.C. del gran pensador griego Protágoras. Sin embargo, cuando estuvo termi-
nado, pudo verse que el Presidente Elliot (1853) lo había sustituido por la inscripción actual sin 
consultar al departamento mencionado.

Hammond describe entonces dos hilos sutiles de pruebas para sustentar esta historia y conclu-
ye con un tercero: “El Sr. Michael Raines, de los archivos de la Universidad de Harvard [...] en-
contró [...] una carta del Profesor Adam Sherman Hill, de Boylston (1853) al Presidente Elliot 
[...] En la segunda página de la carta, Hill propone tres citas de diferentes obras de Emerson [...] 
en el reverso de la segunda página hay tres posibles citas que parecen ser de puño y letra de Elliot 
[...] la tercera [...] es la cita del Salmo 8 que ahora aparece en el edifi cio. No hay indicación de 
lo que pudo haberla llevado a su atención, pero el 7 de mayo 1905, por lo menos, Elliot tenía ya 
en mente sustituir esta cita por la inscripción que había propuesto el departamento”.

La nota de Hammond concluye: “Parecería que el Presidente Elliot, al cambiar la inscripción 
por la cita del Salmo 8, hubiera querido refutar lo que pudo considerar una visión arrogante 
de que el hombre, y no Dios, determina como la realidad. Contra esa interpretación pudieron es-
tar los versos que continúan el Salmo, en que se dice que Dios hizo al hombre un poco me-
nor que a los ángeles y le dio el señorío sobre las obras de Dios. Quizá el Presidente Elliot espe-
raba que los lectores de esta inscripción no estuvieran familiarizados con el resto del Salmo y la 
leyeran como una advertencia al hombre de ser humilde”.

15 Abundan ejemplos tanto en la literatura como en las biografías y en las historias mono-
gráfi cas. Uno sorprendente (Mu i. 13): “Y ya que la posesión de cualidades supone un cierto pla-
cer en su realidad, vemos cómo un hombre que no puede obtener un sentido de la realidad si-
quiera en relación con sí mismo puede un día, de repente, llegar a verse como un hombre sin 
cualidades”. Véase también el estudio de Freud del loco doctor Schreber (Fr 387- 470), quien pen-
saba que, después de la creación, Dios se había alejado a una distancia inmensa (p. 402) y que la 
gente que él veía a su alrededor eran “precipitados artilugios milagrosos” (p. 456).

16 Parte. IV, cap. 1.
17 Wey 75.
18 Ford Madox Ford, The Good Soldier (Oxford World Classics, 1990), p. 82.
19 Esto es cierto del cero no sólo porque mantiene separados los negativos de los positivos y 

por su semejanza con la variable, que mantiene un lugar vacío para un valor, y en su papel de 
mantener aparte las columnas, sino también como { }, el preñado conjunto vacío.

14. UNA TIERRA DONDE SIEMPRE ES DE TARDE

 1 Hay algo que recuerda a Beckett en las difi cultades que he tenido para encontrar este pasaje, 
por mi cuenta, a través de amigos y de algunos de los principales eruditos sobre Beckett del mundo. 
De todos modos, tener el pasaje —incluso sin el lugar en que aparece— es, supongo, mejor que nada.

 2 Alude a “El jardín de Proserpina”.
 3 Se han escuchado numerosos cambios sobre la voluptuosidad de la aniquilación y el abrazar 

la nada como el placer erótico supremo. Hablando de la seducción de Wagner por el Nirvana 
de la Nada, Robert Martin Adams [Ad 177-178] dice que el vacío wagneriano “en el cumpli mien-
to de una tradición tan antigua en Europa como en la India, es femenino, seductor, sexual [...] 
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en una palabra, orgiástico. El voluptuoso abandono del ser, para amar, morir, o ambos a la vez, 
tiene una historia tan antigua como el folclore, ejemplos de lo cual son comunes desde Novalis y 
Keats —para no ir más atrás— y logra una expresión clásica [...] en los ritos extáticos de Tristán e 
Isolda. Para una saciedad de ejemplos en todo el sobrecargado espectro, véase Ad passim. 

4 Moby Dick, en los “Extractos” del prólogo.
5 Tal vez algún subasistente de biblioteca haya compilado una bibliografía de obras dedicadas 

a la alegría llorosa. Espero que no haya pasado por alto Essay on Nothing de Hugo Arnot (Arn), 
que lleva por subtítulo “A Quaint Jeu d’Esprit” y está dedicado, o mejor dicho, consignado, al Ol-
vido, del que aquí se le rescata sólo en forma temporal.

6 Tennyson, “Lotófagos”, Canción coral, v: 1-3.
7 Véase Veblen, Theory of the Leisure Clases, passim.
8 Santa Fina de San Gimignano es un ejemplo.
9 Se refi ere a “Un corazón sencillo”.
10 Mar ix.
11 Mar ix. Adorar a su dios con números gigantescos, o reduciéndose uno a cero, pueden ser 

sólo rutas diferentes en un camino circular.
12 Compárese la posición de Plotino, para quien la materia era no ser.
13 Woo 70-71.
14 Véase, por ejemplo, el palíndromo en la mezquita de Santa Sofía en Constantinopla: Niyon 

anomhmata mh monan oyin: “Lava no sólo tu rostro, sino también tus pecados” (C.C. Bombaugh, 
Oddities and Curiosities of Words and Literature, Gadner, Dover, 1961, p. 60).

15 Recuérdese que en alemán “rein” signifi ca lo mismo “mero” que “puro”.
16 El rostro como máscara abre la puerta a toda la paranoia de observadores invisibles y suce-

sos invisibles. ¿Cuál encierra en forma más contundente este síndrome: Blow-up, de Antonioni, o 
las fotografías del sonriente Lee Harvey Oswald?

17 Vale la pena recordar aquí la brillante invención del “centralizador” en The Revelations of Dr. 
Modesto, la novela de moda de los años sesenta de Alan Harrington. Los centralizadores se encuen-
tran siempre en medio de cualquier fotografía de grupo y, sin embargo, se las arreglan para pa-
sar inadvertidos por la vida. No así los protagonistas de Harrington, Joan Vigoro y Mirko, la Mos-
ca Humana. Compárese con estos centralizadores el Zelig de Woody Allen y contrástese a Lamont 
Cranston, quien, como La Sombra, “tenía el poder de nublar las mentes de los hombres”.

18 En su prefacio “The Art of Fiction” en The Future of the Novel, Edel, Vintage, 1956, p.12.
19 Jack London, “The Shadow and the Flash”, en Moon Face and Other Stories, Macmillan, 1906.
20 Ralph Waldo Emerson, “Nature”, publicado anónimamente en 1836 y reimpreso en 1849 en 

Nature, Addresses and Lectures.
21 Sobre la distinción entre “hombre” como superordenada de ser humano y ”hombre” como 

un hipónimo de entes masculinos, véase la carta de Hugo F. Reading. “Superordinate Man”, en 
el Times Literary Supplement del 27 junio de 1997.

22 Según Mira Bernstein, el omnimarcador “E” proviene del prefacio de Joy of Text de Donald 
Knuth. Se declina, siempre en mayúscula, como sigue: E, Er, Eir, Em.

23 Agradezco a Peter Ginna por haberme hablado de esta seria contribución al futuro del idio-
ma inglés.

24 La gentil lectora fue también Ada Leverson (Su 311-312). 
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25 EB vol. 20, pp. 56-57, art. “Oken, Lorenz”.
26 O 13 (§55). 
27 O 13 (§57).
28 O 15 (§60).
29 O 17 (§67), 
30 O 25 (§98).
31 O 26 (§100).
32 O 7 (§37).
33 O 186 (§901). 
34 O 186 (§909). 
35 En Zürich, de Walter Baumann y Andreas Wolfensberger, Zürich, Orell Füssli, 1987, p. 175, 

se afi rma que Rilke admiraba esa ciudad por su amplia variedad de jabones.
36 O 25 (§98). 
37 O 25 (§99). 
38 O 25 (§99). 
39 Es probable que a Lorenz Oken le resultara en extremo agradable saber que, en ciertas cir-

cunstancias, el cero es infi nito. Esas circunstancias son las del “álgebra tropical”, concebida en la 
década de 1970 y muy utilizada hoy para comprender, por ejemplo, la optimización de las vías de 
una red de transporte. En el álgebra tropical, la suma y la multiplicación se comportan de forma 
muy parecida a como lo hacen normalmente, con excepción de que no hay resta. El que se ca-
rezca de resta se debe a que la suma se defi ne de una manera muy curiosa: si a y b son dos ente-
ros positivos cualquiera, a ‘�’ b se defi ne como el menor de los dos: a ‘�’ b � min (a,b), por lo 
que 2 ‘�’ 3 �2 y 3 ‘�’ 7�3. La multiplicación, por otra parte, se defi ne como lo que antes era la 
suma: a ‘�’ b � a � b (de forma que 2 ‘�’ 3 � 5 y 3 ‘�’ 7 � 10). Ahora bien, si ese sistema tie-
ne un cero, éste debe comportarse como lo haría el cero: como una identidad aditiva. Por tanto, 
a ‘�’ 0 � a. Pero a ‘�’ 0 � min (a, 0). Y si tiene que ser a, entonces 0 debe ser mayor que cual-
quier a... de hecho, infi nitamente grande. Agradezco a Mira Bernstein por esta idea en el contex-
to de una brillante conferencia del Círculo de Matemáticas ofrecida por Andrei Zelevinsky.

40 Vladimir Nabokov, Lolita, Putnam’s, 1955, p. 251.
41 Tur 201.
42 Tur 227, 221.
43 Thomas Wolfe: Look Homeward, Angel, Scribner’s, 1934, p. 36.
44 Tur 227.
45 En Ken Burns y Amy Stechler Burns: Hands to Labor, Herat to God, programa televisivo: Flo-

rentine Films, 1984.
46 “Arrivée de toujours, tu t’en iras partout” (“A une raison”, en Iluminaciones).

15. ¿TENÍA RAZÓN LEAR?

 1 El rey Lear, I, i 89. 
 2 Nap 115, 129 ss, y especialmente el capítulo VIII (133 y ss). Cf. She 122-123 y 125. La inven-

ción de Napier, que denominó “aritmética local” —arithmeticae localis quea in scacchiae abaco exerci-
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tur—, es un método muy hábil para convertir un tablero de ajedrez en un medio para multipli-
car, marcando sus fi las y columnas con potencias de 2. “Es —decía R.A. Sampson (en Kno 191)— 
la expresión de cualquier número en la escala de la raíz de 2, en la cual en forma consecuente 
cada dígito es 0 o 1 y un método mecánico para multiplicar sobre esta base, mediante un ábaco 
de superfi cie o un tablero de ajedrez de mayor tamaño, el multiplicador se representa por pun-
tos sobre uno de los lados y el multiplicando por puntos en el otro. Este método se aplica, ade-
más, para extraer raíces cuadradas.”

La prioridad de Napier en lo tocante a los números binarios vuelve a ser objetada (véase la 
nota de la p. 164) por los partidarios de Harriot, con las mismas difi cultades para establecer qué 
hizo Harriot y cuándo lo hizo, ya que el trabajo se publicó después de su muerte.

 3 Como vigésimo octavo miembro. 
 4 Har 36; Di 156.
 5 La fecha: M 411; su contenido: M 423.
 6 S1 i 204, nota 5, dice que es “probablemente Joh. Ocreatus”, quizá un estudiante de Adelar-

do (Bub 174, nota 7) o tal vez alguien que no hizo más que escribir su nombre en una copia de 
una traducción de Euclides del árabe hecha por Adelardo (según Wüstenfeld, citado en Bub 174, 
nota 7). Sería agradable si su nombre fuera —o hubiera sido inventado, igual que él— Niel o Nia-
ll, para completar el retruécano. Cierto M. Jourdain, citado en (He 9), dice de él: un certain O’Creat, 
écrivain inconnu à tous les biographes anglais que nous avons consultés; y el propio Henry (He 9) brin-
da el epitafi o perfecto: Malheureusement les renseignements sur O’Creat son nuls.

 7 We 2 259.
 8 vH 202.
 9 Gal 32-33.
10 En su “Zur Einführung der transfi niten Ordnungszahlen” (Mac 94).
11 Dan 101.
12 En una carta a su traductor polaco Witold von Hulewicz, citada en Duino Elegies (traducción 

de Leishman y Spender), Norton, New York, 1939, p. 128.
13 Valdría la pena examinar en forma más pormenorizada de lo que aquí se hace la relación en-

tre cero y los huecos. He indicado que nuestro símbolo para representar el cero proviene del  hueco 
que quedaba al retirar una fi cha de un tablero cubierto de arena, de forma que las naturalezas de 
ambos parecen hermanadas. Pero aquí hemos acabado de ver todo generado de nada, como si cero 
fuera, en resumidas cuentas, todo lo que existe. Los huecos, sin embargo, no pueden ser lo único 
que existe: así dice el teorema 1.4 en Cas 193. Para Casati y Varzi, “un hueco es un cuerpo  inmate rial 
ubicado en la superfi cie —o en una superfi cie— de un objeto material” (ibidem, 192). Deducen 
también de sus axiomas que “si el individuo universal existe, seguramente no será un hueco” (T2.15, 
p. 197), y que “el individuo nulo —si existe— no puede ser un hueco” (T2.16, p. 197). Cero, en-
tonces, no es lo mismo que el hueco de Casati y Varzi. De esta  forma se desvanece el temor —o la 
esperanza— de que el cero sea esa rareza —es decir, un signo que es su propio referente. Casati y 
Varzi proponen incluso osadamente (p. 186), al estilo de Leibniz, que como los huecos tienen cua-
lidades espaciales y temporales y la nada no los tiene, cabría sospechar que la nada podría, por tan-
to, no ser real. De cualquier forma, me regocija que el cero no sea una depresión.

14 Debemos admitir que nuestros escrúpulos lógicos son probablemente análogos a los mora-
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les, ya que resulta desagradable —por lo menos para la ética laboral protestante— obtener algo 
por nada, o incluso de la nada. Quizá veamos en ese microcosmos de la nada la distinción entre 
lo serio y lo festivo, ya que lo que anima la rencarnación del enfoque de Von Neumann es el es-
píritu esencialmente festivo de los juegos de John Conways, que despliegan mundos a partir del 
conjunto nulo. 

15 Rubáiyát, cuarteta L.
16 Sty 259-260.
17 Bel 556.
18 Sty 259-260.
19 L& 306 n.
20 Cómo derivar la estructura lógica de frases con “ni-ni”:

I. Una expresión puede tener sólo un valor de verdad: 0 o 1.
II. Las posibles combinaciones de esos valores para dos expresiones, A y B, son:

A B

1 1
1 0
0 1
0 0

III. Hay 16 formas posibles de asignar valores 0 y 1 a esas cuatro fi las:

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

 1 4 6 4 1*

(Los devotos del Triángulo de Pascal disfrutarán los números de columnas que tienen 
4, 3, 2, 1 o 0).
IV. Cada columna es la tabla de verdad de una conexión; reconocemos de inmediato el sig-

nifi cado de algunas de ellas. La columna 1, por ejemplo, es sólo tautología (verdadera, inde-
pendientemente de los valores de verdad de sus partes). La columna 16 es, a su vez, pura con-
tradicción (falsa, independientemente de sus partes). La columna 12 es el familiar “A y B”; la 
2 es el “o incluso” de las matemáticas (verdadero mientras una de las partes, al menos, sea ver-
dadera); la columna 11 es el “salvo” del lenguaje común (verdadero sólo si exactamente una 
parte es verdadera); la columna 4 es “si A, entonces B” y la columna 15 es A � B (ni A ni B), 
etcétera.

V. Mostraremos cómo obtener las columnas sólo a partir de la columna 15. Obsérvese que, 
independientemente de sus signifi cados, dos formas de conectar A y B, no importa cuan com-
plicadas sean, resultan equivalentes si tienen la misma tabla de verdad.

VI. El paso clave está en observar que “no A” (verdadero cuando A es falso, falso cuando 
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A es verdadero) es A � A, ya que tienen la mismas tablas de verdad:

A no A � A
1v 0 0
0 1 1

Pues A � A tiene valor 1 sólo cuando sus dos partes tienen valor 0. Aquí ambas partes po-
seen el mismo valor: A.

VII. Para obtener la columna 2, por ejemplo —el “o incluso” que en adelante llamaré sim-
plemente “o”—, fíjese que es la negación de A � B, lo que se puede comprobar comparando 
sus tablas de verdad:

A B A o B no (A�A)

1 1 1 1
1 0 1 1
0 1 1 1
0 0 0 0

Pero, como acabamos de ver, la negación de cualquier expresión C es equivalente a C � 

C. Por tanto, si C es la expresión de A � B, su negación “no (A � B)” es (A � B) � (A � B). 
Esta última fórmula, que utiliza sólo el conectivo �, equivale, pues, a “A o B”. 

VIII. El resto de las columnas se obtendrá de A � B de la misma forma. “Si C, entonces B”, 
por ejemplo, es sólo falsa matemáticamente, cuando C es verdadero y B es falso (es decir, no 
es posible extraer conclusiones falsas de premisas verdaderas, pero todo lo demás es válido). 
Ésa es la columna 4. Analicemos bien que esto representa “(no C) o B”. Como tenemos del 
punto 7 la fórmula (A � B) � (A � B), para “A o B ”, simplemente sustituiremos en ella A 
por “no C”, es decir, por C � C, lo que nos da [(C � C) � B] � [(C � C) � B], y ésa es la 
fórmula para “Si C, entonces B”, expresada por entero con el conectivo � (se puede compro-
bar que esta expresión tiene la misma tabla de verdad que la columna 4).

IX. Estas cadenas que tienen a “�” como único conectivo, pueden ser engorrosamente lar-
gas. La sencilla “C y D”, por ejemplo, es equivalente a “no (no C o no D)” (cada una tiene va-
lor 1 solamente cuando C y D tengan ambas valor 1). Bueno, “no C ” es C � C, “no D” es D � 
D ; y como sabemos del punto 7, que obtenemos “A o B ” a partir de (A � B) � (A � B). Al 
sustituir A por (C � C ) y B por (D � D), “no C o no D” es

[(C � C ) � (D � D)] � [(C � C ) � (D � D)].
Pero queremos la negación de eso, lo que signifi ca escribir la cadena dos veces con � en-

tre ellas; de forma que “C y D” es el monstruoso:
{[(C � C) � (D � D)] � [(C � C) � (D � D)]} � {[(C � C) � (D � D)] � [(C � C) � 

(D � D)]}.
Nuestro objetivo, sin embargo, no era la belleza, sino mostrar que todos los conectivos po-

drían obtenerse del solitario “ni-ni”. El resto sigue, con más o menos trabajo.
X. También podríamos obtener todas las columnas a partir de la columna 5, la negación de 

“A y B ” —que algunos algunos llaman “la incompatibilidad de A y B). Eso es lo que Sheffer 
hizo en 1913, y que lo representó en la forma “A|B ”. Él utilizó el mismo símbolo que Pierce 
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para “ni A ni B ”, el cual se denomina ahora universalmente “el trazo de Sheffer”. Algún tiem-
po después, “�” fue remplazado por “|” para representar “ni-ni”.

21 Ver el debate en Wa 401, el cual contiene la curiosa observación siguiente: “Pudiera hablarse 
aquí del descubrimiento de un aspecto nuevo. ¿Podría buscarse tal aspecto? No, que algo pueda 
verse de una cierta manera sólo puede verse cuando se ve de esa manera. Sólo vemos que un as-
pecto es posible cuando ya está delante de nosotros”.

16. LO INCONCEBIBLE

 1 Science and Society, un programa radial de la BBC de 1937. Esta fi gura de pensamiento, que 
en forma cariñosa llamo Gambito de Lichtenberg —por el comentario ligeramente irónico de 
Georg Christof Lichtenberg acerca de lo maravilloso que resulta que la piel del gato tenga aguje-
ros justo donde van los ojos—, se muestra todavía en muchos juegos de apariencia seria. Un ejem-
plo de esto es la nota de Scientifi c American dedicada a ciencia y religión —agosto de 1998, pp. 20-
21—, donde se reconoce lo que llaman el Principio Antrópico —a saber, que muchas de las cons-
tantes de la naturaleza tienen que ser tal como son para que la vida exista—, se toma como prue-
ba teleológica de la existencia de Dios, pero si las constantes fueran diferentes, el universo esta-
ría tocando a la perfección alguna otra melodía. Como apuntó Bacon, “¿dónde están los ex votos 
para celebrar la bondad de Dios de parte de los marineros que se ahogaron?”

 2 Imre Lakatos, en su Proofs and Refutations, Cambridge, 1976, comenta (44, nota 3) que las 
afi rmaciones válidas del conjunto vacío —afi rmaciones vacíamente verdaderas— “fueron la mayor 
innovación del siglo XIX. El fondo del problema aún no se ha desplegado”. Añade (104, nota 2): 
“Convertir al conjunto vacío de monstruo en conjunto burgués ordinario, fue un importante hito, 
vinculado no sólo con la reinterpretación teórica de conjuntos booleana de la lógica aristotélica, 
sino también con el surgimiento del concepto de satisfacción vacua del debate matemático”. 

 3 Scho apx. 17, citado en Ja 1 28. 
 4 Ja 1 41.
 5 Lei párrafo 67.
 6 Z 1 336. 
 7 Zi 550 ss; véase Ru 17 ss acerca de la teoría budista de sunyata.

Hay mucho más que decir acerca de la nada, tanto en el lenguaje externo de la experiencia, 
como en el interno de las matemáticas. Quedan aún por escribir innumerables páginas respecto 
del cero, desde los conjuntos de medida de cero, los juegos de suma cero y la reconstrucción de 
una función a partir de sus ceros, hasta objetos cerodimensionales y elementos nihilpotentes; sin 
embargo, en este momento debo ya seguir el consejo de Michael Stifel: clausis oculis abeam, y 
marcharme con los ojos cerrados.


