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En primer lugar permítanme manifestar mi agradecimiento por el honor que 

se me hace al ser nombrado miembro del Comité Científico de la Fundación 

Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia. 

Mi agradecimiento es a todos los que componen esta benemérita Fundación, 

pero debo recordar en especial a Francisco Chacón Jiménez, mi interlocutor y 

seguramente principal promotor en mi incorporación a este Comité.

A semejante honor se suma la, lo confieso, emoción de unirme a un organismo 

al que pertenecieron dos queridos amigos míos, maestros de historiadores, 

como fueron Miguel Artola y José María López Piñero. Probablemente, un 

historiador es quien mejor capacitado está para apreciar conexiones de este 

tipo, aunque, como en el presente caso, se encuentren más allá del tiempo.

Sustituir en algún lugar, en este Comité ahora, al profesor López Piñero 

es algo que nunca hubiera imaginado cuando decidí hace ya muchos años 

abandonar la carrera de físico teórico y embarcarme en la de historiador de la 

ciencia. De hecho, lo hice en alguna medida movido por la lectura de algunas 

obras suyas, a la cabeza de ellas su esplendoroso Ciencia y técnica en la sociedad 

española de los siglos XVI y XVII (1979).1 Entre las penas que nunca olvido 

es que no llegara a realizarse un proyecto que pergeñamos en cierta ocasión 

Artola, López Piñero y yo: una historia de la Revolución Científica en la que 

Miguel se encargaría del trasfondo sociopolítico y económico, José María de las 

ciencias naturales y médicas, y yo de las exactas. Tampoco se llegó a realizar –y 

esto no por culpa nuestra, sino por la de algunos de quienes debían autorizarlo– 

un proyecto relacionado con la obra de Santiago Ramón y Cajal. En el caso 

de Miguel Artola, considero una de las joyas de mi carrera el haber escrito dos 

1 En 1996 tuve el honor y el placer de dirigir un número de la revista Arbor para celebrar esta obra: En 
torno a “Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII” de José María López Piñero, 
Arbor, no. 604-605 (abril-mayo 1996).
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libros con él (más de 1.200 páginas en total): Los pilares de la ciencia (2012) 

y Ciencia. Lo que hay que saber (2017). Mientras viva, y si la memoria no 

me abandona, recordaré las muchas horas que pasamos juntos preparando, 

analizando, discutiendo, los contenidos de estos libros.

Enfrentado a la decisión de qué tema elegir para mi discurso de incorporación a 

este Comité, dudé. Inicialmente manejé la idea de tratar de la historia institucional 

de la ciencia en España. Al fin y al cabo, me he ocupado de las principales 

instituciones públicas de ciencia y tecnología en la España del siglo XX, y lo 

que llevamos del XXI: la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la Junta 

de Energía Nuclear y su sucesor, el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas, y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. De hecho, ha sido hace poco, en octubre de 2021, cuando completé 

esta tarea, al publicar el libro El Consejo Superior de Investigaciones Científicas- 

Una ventana al conocimiento (1939-2014). Poco antes, en noviembre de 2020, 

se publicó un libro al que dediqué mucho tiempo y esfuerzos, El país de los 

sueños perdidos. Historia de la ciencia en España. Cumplido todo esto, es más 

que probable que ya no vuelva a ocuparme, salvo muy ocasionalmente, de la 

historia de ciencia española, regresando al que siempre ha sido mi gran amor, 

nunca dejado de lado: la historia de la ciencia internacional.

Cumplidos todas estas tareas, que tenían también algo de deber 

autoimpuesto –el de tratar de comprender mejor la historia de mi país–, 

finalmente decidí dedicar mi exposición de hoy a un tema que siempre me ha 

acompañado: el de las muchas caras, los muchos mundos de la Matemática, un 

asunto especialmente adecuado para un antiguo físico teórico, para quien la 

Matemática aparece constantemente en sus investigaciones.

El mito de la caverna de Platón

La “historia” –si es que se puede llamar así– que les voy a exponer hoy 

se entronca, incluso tal vez comience, con la que Platón narró en uno de los 

capítulos, el VII, de su libro La República, en el que presentó el famoso mito 

de la caverna, que comienza de la siguiente manera:
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“Y a continuación –seguí– compara con la siguiente escena el 

estado en que, con respecto a la educación o a la falta de ella, 

se halla nuestra naturaleza. Imagina una especie de cavernosa 

vivienda subterránea provista de una larga entrada, abierta a la 

luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres 

que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello de 

modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia 

delante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza; detrás de 

ellos, la luz de un fuego que arde lejos y en plano superior, y entre 

el fuego y los encadenados, un camino situado en alto; y a lo largo 

del camino suponte que ha sido construido un tabiquillo parecido 

a las manparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por 

encima de las cuales exhiben aquéllos sus maravillas.

–Ya lo veo –dijo.

–Pues bien, contempla ahora, a lo largo de la paredilla, unos 

hombres que transportan toda clase de objetos, cuya altura 

sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o animales hechas 

de piedra y de madera y de toda clase de materias; entre estos 

portadores habrá, como es natural, unos que vayan hablando y 

otros que estén callados.

–¡Qué extraña escena describes –dijo– y que extraños 

prisioneros!

–Iguales que nosotros –dije–, porque, en primer lugar, ¿crees 

que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus 

compañeros sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la 

parte de la caverna que está frente a ellos?

–¿Cómo –dijo–, si durante toda su vida han sido obligados a 

mantener inmóviles las cabezas?

–¿Y de los objetos transportados? ¿No habrán visto lo mismo?

–¿Qué otra cosa van a ver?

–Y, si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que 

creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar 

ante ellos?
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–Forzosamente.

–¿Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de 

enfrente? ¿Piensas que, cada vez que hablara alguno de los que 

pasaban, creerían ellos que lo que hablara era otra cosa sino la 

sombra que veían pasar?

–No. ¡por Zeus! –dijo.

–Entonces no hay duda –dije yo– de que los tales no tendrán 

por real ninguna otra cosa más que las sombras de los objetos 

fabricados”.

No recuerdo demasiadas cosas de lo que me enseñaron en mis ya muy lejanos 

estudios de Bachillerato, pero una que no se me han borrado de la memoria es 

la de esta historia de la caverna que mi profesor de Filosofía nos explicó. En ella, 

Platón animaba a considerar que lo que observamos acaso no sea sino sombras de 

la auténtica realidad, a la que no podemos acceder, encadenados como estamos 

a nuestras limitadas facultades cognitivas. Por supuesto, no sabemos si esto es 

así, y me parece dudoso que alguna vez seamos capaces de saberlo. Resulta 

complicado imaginar que lo que nos muestran del mundo nuestros sentidos o 

los instrumentos que construimos son meras sombras, pero sí creo que existen 

límites a la capacidad humana de comprender el mundo, y que el mero hecho 

de identificar alguno de esos límites acaso pueda entenderse desde la perspectiva 

de las sombras platónicas. Pienso, sobre todo, en dos hechos, en dos “sombras”. 

La primera es por qué existe el Universo. Hemos sido capaces de observar esa 

¿“sombra”? a la que llamamos Big Bang, que hoy datamos de hace unos 13.800 

millones de años. Y la segunda es por qué las leyes que obedecen los fenómenos 

y cuerpos que existen en el Universo tienen la forma que tienen. Creo que 

jamás seremos capaces de responder a la primera cuestión, y a la segunda se ha 

dado alguna respuesta para mí poco convincente, como es que si no tuvieran las 

formas que hemos o estamos identificando no habría sido posible que surgiera 

la vida y por consiguiente no habría dado lugar a la formulación de “por qués” 

como los anteriores. Es lo que se denomina “Principio Antrópico”.

Los ejemplos anteriores proceden del ámbito de la Física, una ciencia muy 

fundamental en la medida de que desde un cierto punto de vista, más de primeros 
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principios que desde una perspectiva operativa, la Química se debería poder 

reducirse a la Física y la Biología a la Química. Ahora bien, ¿y la Matemática?

La Matemática, entre la Filosofía y la Ciencia

La Matemática es una disciplina muy especial: los procedimientos que 

emplea y los resultados a los que llega poseen tal seguridad, claridad (cuando 

se conocen las herramientas técnicas necesarias, por supuesto) e inevitabilidad 

–dentro de su estructura interna, de los axiomas sobre los que se construye–, 

que es natural pensar que no es una ciencia como las demás, como la Física, 

la Química, la Biología, la Geología o cualquier otra. Mientras que éstas 

serían sistemas de proposiciones a posteriori, falibles, la Matemática sería a 
priori, tautológica e infalible. En su libro, A System of Logic Ratiocinative and 
Inductive (1843), John Stuart Mill expresó básicamente la misma idea aunque 

restringiéndose a la lógica, una de las partes más básicas de la matemática: “La 

lógica no observa, ni inventa, ni descubre; pero juzga”. Por su parte, Einstein 

manifestó una idea no demasiado diferente:2 “En la medida en que se refieren a 

la realidad, las proposiciones de la matemática no son seguras, y, viceversa, en la 

medida en que son seguras, no se refieren a la realidad”. Pero, ¿es así realmente?

Otra definición que quiero recordar es la del distinguido matemático francés 

Émile Borel, para quien “la matemática aparece como la ciencia que estudia las 

relaciones entre ciertos entes abstractos definidos de manera arbitraria, con la 

única condición de que estas definiciones no conduzcan a una contradicción”.3

Por su parte, en la entrada “Filosofía de la matemática” de su Diccionario de 
Lógica y filosofía de la ciencia, Jesús Mosterín y Roberto Torretti escribieron:4

2 A. Einstein, “Geometría y experiencia” (conferencia que pronunció en la Academia Prusiana de Cien-
cia el 27 de enero de 1927), reproducida en A. Einstein, Mis ideas y opiniones (Bon Ton, Barcelona 
2000), pp. 207-219; p. 207.

3 Émile Borel, “La definición de matemáticas”, en F. Le Lionnais y colaboradores, Las grandes corrientes 
del pensamiento matemático (Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962; edición original en francés 
de 1948), pp. 25-35; cita en p. 25.

4 Jesús Mosterín y Roberto Torretti, Diccionario de lógica y filosofía de la ciencia (Alianza Editorial, Ma-
drid 2010), p. 249.
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“Dar cuenta de la excepcional y paradójica situación de la 

matemática en el conjunto del saber siempre ha constituido un 

reto para la filosofía. Aunque universalmente admirada por su 

incomparable solidez, objetividad y seguridad, nadie sabe explicar 

muy bien de dónde procede esa seguridad ni a qué objetos alude 

esa objetividad. ¿Dónde están los objetos de la matemática? ¿En 

un mundo aparte de formas puras, como quería Platón, o en las 

cosas naturales mismas, como pensaba Aristóteles, o en la intuición 

pura del sujeto transcendental, según Kant, o en el pensamiento 

introspectivo del matemático individual, como pretendía 

Brouwer o en las manchas de tinta sobre las páginas de los libros 

de matemáticas, según sugería Hilbert? La matemática parece 

mucho más segura que las ciencias empíricas. Los resultados de 

la física siempre son provisionales y cambiantes, mientras que 

las verdades matemáticas, una vez probadas, quedan demostradas 

para siempre.”

En esta cita aparecen referencias a las convulsiones –crisis de fundamentos– 

que experimentó la Matemática a partir de finales del siglo XIX. Una de 

ellas, la más importante, se centró en analizar sus fundamentos, cuestión a la 

que Bertrand Russell (1872-1970) se refería en The Principles of Mathematics 
(1903) de la siguiente manera (“Prefacio”):5 “[Los objetivos que se buscan son] 

demostrar que toda la matemática pura trabaja únicamente con conceptos 

que pueden definirse en función de un número pequeño de conceptos lógicos 

fundamentales y que todas sus proposiciones se pueden deducir de un número 

muy pequeño de principios lógicos fundamentales”. Y algo más adelante añadía 

que uno de los propósitos de su libro era “la explicación de aquellos conceptos 

fundamentales que la matemática acepta como indefinibles. Es esta una tarea 

puramente filosófica […]. El estudio de los indefinibles –que constituye la parte 

principal de la lógica filosófica– es un intento de ver con claridad y de mostrar a 

los demás nítidamente las entidades con que se trabaja, para que la mente pueda 

5 He utilizado la traducción al castellano en Bertrand Russell, Los principios de la matemática, en Bertrand 
Russell, Obras completas, tomo II (“Ciencia y filosofía, 2897-1919”, Aguilar, Madrid 1973), p. 388.
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tener conocimiento de ellas”. La Matemática es, efectivamente, como apuntaba 

Russell, una disciplina con una importante dimensión filosófica.6

En los debates que nutrieron las discusiones sobre los fundamentos de la 

Matemática se distinguen tres planteamientos, o “escuelas”, que bien podríamos 

considerar filosóficas: el formalismo, o “escuela axiomáti ca”, que tuvo a David 

Hilbert como su máximo exponente, en la que se pretende reducir a una serie 

de axiomas cualquier construcción matemática (lo que hizo Hilbert con la 

geometría en su texto de 1899, Grundlagen der Geometrie); el logicismo, cuya 

manifestación más señalada son los tres tomos de Bertrand Russell y Alfred 

North Whi tehead, Principia Mathematica (1910, 1912, 1913), uno de los 

grandes tratados de lógica de la historia; y el intuicionismo, asociado al nombre 

del holandés Luitzen Brouwer, que pretendía fundar la matemática en nociones 

derivadas de la experiencia, considerando ilegítimo las demostraciones no 

constructivas.7

Límites de la Matemática

Aunque no puedo detenerme en este punto, es imprescindible señalar 

que desgraciadamente ni siquiera en el reino de la Matemática existe una 

certidumbre total. La respuesta negativa a las esperanzas de los logicistas 

–y también de los formalistas– sorprendió tanto a estos dos como a los 

intuicionistas. Provino ésta de un lógico nacido en Brno (Moravia, Chequia): 

Kurt Gödel (1906-1978). En 1931 se publicó el trabajo más famoso de Gödel, 

6 “No existe duda de por qué la filosofía de la matemática es una subespecialidad académica vigorosa 
en la actualidad”, ha escrito Ian Hacking. “Existen muchas cosas sobre matemáticas para que las 
consideren las mentes filosóficas. Ejemplos clásicos son las antinomias, introducidas por la paradoja de 
Russell, los teoremas de incompletitud de Gödel, la hipótesis del continuo y, de manera más general, 
el intuicionismo y constructivismo […]. De hecho, la matemática es la única rama del conocimiento 
humano que ha obsesionado consistentemente a muchos de los grandes hombres fallecidos del 
canon filosófico occidental. No todos, por supuesto, pero Platón, Descartes, Leibniz, Kant, Husserl y 
Wittgenstein forman una lista impresionante”. Ian Hacking, Why is there Philosophy of Mathematics al 
all? (Cambridge University Press, Cambridge 2014), p. 79.

7 En un artículo que publicó en 1955 (“The effect of intuitionism on classical algebra of logic”, 
Proceedings of the Royal Irish Academy 57, 113-116), Brouwer resumió sus radicales ideas, describiendo 
la Matemática como “una actividad mental interior construccional que […] ni en sus orígenes ni en 
la esencia de su método tiene nada que ver con el lenguaje o con el mundo exterior”, repudiando 
cualquier verdad o existencia en la matemática que “existiese independientemente del pensamiento 
humano”. ¿No son estas frases filosóficas?
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un artículo que conmocionó tanto a la matemática como a la filosofía, y que 

arruinó las esperanzas de hacer de la matemática una disciplina reducible a la 

lógica. Se titulaba: “Über formal unentscheidbare de Principia Mathematica 

und verwandter System” (“Sobre sentencias formalmente indecidibles de 

Principia Mathematica y sistemas afines”), y en él Gödel demostró que no 

es posible lograr un reduccionismo completo en los sistemas matemáticos 

clásicos, ya que existen sentencias de las que no podemos demostrar si son 

o no ciertas, y sistemas cuya consistencia es imposible verificar.8 Un sistema 

como la aritmética contiene proposiciones cuya verdad no se puede probar 

desde dentro del sistema, de manera análoga, en cierto sentido, a la paradoja 

lingüística, que tanto afectó a Bertrand Russell: Supongamos que un hombre 

dice: ‘Soy un mentiroso’ Si es mentiroso, su afirmación es verdadera. Si no 

es mentiroso, entonces, al decir que es mentiroso, es mentiroso, luego dice 

la verdad (no es mentiroso). Por consiguiente, cualquiera de estas hipótesis 

implica su contradictoria.

La Matemática y la caverna de Platón

Pero volvamos a la pregunta que se hacían Mosterín y Torretti: “¿Dónde están 

los objetos de la matemática? ¿En un mundo aparte de formas puras, como quería 

Platón, o en las cosas naturales mismas, como pensaba Aristóteles, o en la intuición 

pura del sujeto transcendental, según Kant, o en el pensamiento introspectivo del 

matemático individual, como pretendía Brouwer o en las manchas de tinta sobre 

las páginas de los libros de matemáticas, según sugería Hilbert?”.

Recurriendo de nuevo a Bertrand Russell, citaré algunos pasajes de un 

artículo suyo titulado “Mi apartamiento de Pitágoras”.9 Allí explicaba que “De 

muchacho mi interés por las matemáticas era más simple y ordinario: tenía más 

afinidad con Tales que con Pitágoras. Quedaba encantado cuando descubría en 

8 Kurt Gödel, “Über formal unentscheidbare de Principia Mathematica und verwandter System”, Mo-
natshefte für Mathematik und Physik 38, 173-198 (1931) reproducido en traducción al castellano en 
Kurt Gödel, Obras completas (Alianza Editorial, Madrid 1981), págs. 55-89.

9 Incluido en Bertrand Russell, La evolución de mi pensamiento filosófico (Alianza Editorial, Madrid 1982), 
pp. 218-224.
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el mundo real cosas que obedecían las leyes matemáticas. Amaba la palanca 

y la polea, y el hecho de que los cuerpos describiesen parábolas en su caída”. 

Pero tales preferencias terminaron por dejar su lugar a otras:

“Mi interés por las aplicaciones de las matemáticas fue 

reemplazado gradualmente por un interés en los principios sobre 

los que se basa la matemática. Este cambio se produjo por mi 

deseo de refutar el escepticismo matemático […]. Llegué a pensar 

en las matemáticas, no primariamente como un instrumento 

para comprender y manipular el mundo sensible, sino como un 

abstracto edificio subsistente en un cielo platónico, y que sólo toca 

al mundo de la sensación en una forma impura y degradada. Mi 

perspectiva general, en los primeros años de este siglo [el XX], era 

profundamente ascética. Me desagradaba el mundo real y busqué 

refugio en un mundo independiente del tiempo, sin cambio ni 

podredumbre, sin el fuego fatuo del progreso”.

Está claro que lo que Russell pensaba entonces es que los entes y entidades 

matemáticas pertenecen al mundo de la realidad que los cautivos en la caverna 

del mito de Platón no pueden observar directamente. “No pueden” salvo, 

precisamente, en el caso de la Matemática, el único “mundo” al que podemos 

acceder, según esta esta visión, no sabemos cómo o porqué. Un filósofo posterior 

a Russell tan influyente como Karl Popper (1902-1994) participaba de semejante 

idea, que introdujo en lo que denominó “Mundo 3”, que definía de la manera 

siguiente:10 “Por ‘mundo 3’ entiendo el mundo de los productos objetivos de la 

mente humana; es decir, el mundo de la parte humana del mundo 2 [el mundo 

de todas las experiencias conscientes y de las inconscientes]”.

Roger Penrose, el matemático y físico que abrió junto a Steven Hawking 

nuevos enfoques al estudio de la teoría de la relatividad general con sus análisis 

de las singularidades del espacio-tiempo, y que recibió el Premio Nobel de 

Física “por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una 

10 “Karl Popper, En busca de un mundo mejor (Paidós, Barcelona 1995; versión original en inglés de 
1992), p. 23
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predicción robusta de la teoría de la relatividad general”, participó en cierta 

medida del enfoque de Popper, aunque desde planteamientos diferentes. En 

un artículo que publicó en 2003 y cuyo título ya revela su relación con el 

tema que estoy abordando, “El notable papel de la Matemática en el universo 

físico”, escribía:11

“Existen tres profundos misterios relacionados con tres aspectos 

diferentes de la realidad. Estos aspectos de la realidad (o ‘mundos’) 

son [1] la noción ordinaria de realidad, referida a los objetos 

físicos con los que nos encontramos, [2] la realidad que pertenece 

a la experiencia mental directa, y [0] la realidad de las nociones 

absolutas (ideales), más específicamente los conceptos matemáticos. 

Los misterios radican en la profunda dependencia que cada uno de 

estos aspectos de la realidad parece tener del que le precede”.

Sobre el mundo [0] que introducía decía:

“¿Qué es este ámbito platónico [0]? No es infrecuente que los 

matemáticos adopten la idea de que el ‘mundo platónico de las 

formas matemáticas’ es de hecho algo con una genuina existencia 

objetiva, distinta de la clase de existencia que poseen los objetos 

físicos. Por otra parte, muchas otras personas encuentran difícil 

adjudicar alguna ‘realidad’ genuina a este mundo. Prefieren 

considerar a los conceptos matemáticos como siendo un producto 

colectivo de las mentes de los matemáticos, construidos a lo largo 

de muchos siglos”.

Y continuaba elaborando sobre estos puntos.

11 Roger Penrose, “The remarkable role of Mathematics in the Physical Universe”, en The Founding of In-
ternational University Bremen: Perspectives for the twenty-first century (International University Bremen, 
2003), pp 98-109; citas en pp. 98-99. En una nota pie de página (p. 98), Penrose reconocía que “existe 
alguna relación entre estos tres ‘mundos’ y los de Popper, pero el ‘Mundo 3’ de Popper se considera 
completamente un producto cultural del mundo mental [2]. Esto es bastante diferente del mundo [0] 
considerado aquí, que tiene una existencia independiente y subyace en las acciones del mundo físico [1]”.
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¿Es la Matemática una ciencia empírica?

Pero no todos han pensado, o piensan, de la misma manera. En el mismo 

artículo al que me he referido antes, Bertrand Russell explicó su alejamiento 

de la matemática entendida desde la perspectiva de la caverna de Platón:

“Todo esto, aunque todavía recuerdo el placer de creer en ello, 

ha llegado a parecerme bastante insensato, en parte por razones 

técnicas, y en parte por un cambio en mi concepto general del 

mundo. Las matemáticas han dejado de parecerme no humanas 

en su tema. He llegado a creer, aunque muy de mala gana, que 

consisten en tautologías. Me temo que para una mente con bastante 

poder intelectual, el conjunto de las matemáticas aparecería como 

trivial; tan trivial como la afirmación de que un animal cuadrúpedo 

es un animal. Pienso que la independencia de las matemáticas 

con respecto al tiempo no tiene aquella sublimidad que antes me 

pareció que tenía, sino que consiste solamente en el hecho de que 

el matemático puro no se refiere al tiempo. Ya no hallo ninguna 

satisfacción mística en la contemplación de la verdad matemática”.

Ha sido un tema frecuente en la Filosofía la discusión sobre si la Matemática no 

es en realidad sino una ciencia empírica. Sin duda sus orígenes fueron empíricos; 

piénsese, sin ir más lejos, en Los Elementos de Euclides, el texto paradigmático de 

la matemática, que no obstante su sólida estructura basada en axiomas a partir 

los cuales, mediante las leyes de la lógica, se deducen proposiciones y teoremas, 

está enraizado en la agrimensura, esto es, en medidas tomadas empíricamente; 

también se ha argumentado que su método es, o debería ser, similar al método 

científico y que su justificación no debería exceder la de las teorías científicas.12 

“El origen de las matemáticas –se lee en uno de los capítulos de la notable 

obra dirigida por el ingeniero químico y divulgador científico y cultural francés 

François Le Lionnais– es, sin duda, múltiple. Debe buscarse en el cielo y en 

12 Ver Imre Lakatos, “A Renaissance of Empiricism in the Recent Philosophy of Mathematics”, British 
Journal for the Philosophy of Science 27, 201- 223 (1976), y “¿Existe un renacmiento del empirismo en 
la reciente filosofía de la Matemática?” en Imre Lakatos, Escritos filosóficos. 2. Matemáticas, Ciencia y 
Epistemología (Alianza Editorial, Madrid 199), pp. 42-66.
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la tierra; en el cielo estrellado, donde las constelaciones planteaban el enigma 

doble del número y de la figura, del número hecho figura; en la tierra, entre las 

técnicas de los agrimensores, de los ‘medidores de tierra’ (geómetras) y de los 

calculadores que hacían el balance de las entradas y salidas de mercancías y de 

contable en las casas nobles y en los Estados”.13

Pero aquí no profundizaré en esta discusión, importante como es. Mi 

posición ahora es que aunque existen ejemplos extraídos de la naturaleza, y 

no tan antiguos como el de Euclides, de los que surgen sistemas matemáticos, 

los constructos matemáticos van, “existen”, más allá del mundo experiencial.

13 Paul Mouy, “Las matemáticas y el idealismo filosófico”, en F. Le Lionnais y colaboradores, Las grandes 
corrientes del pensamiento matemático, op. cit. pp. 397-405; cita en p. 397. Ver asimismo, Salomon Boch-
ner, The Role of Mathematics in the Rise of Science (Princeton University Press, Princeton 1966).

Fig.1. Primera edición impresa de los Elementos de Euclides:  
Praeclarissimus liber elementorum Euclides (1482).
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Sobre la infinitud de los sistemas matemáticos

El Universo de la Matemática está compuesto, efectivamente, por, en 

principio, una inmensidad de entes, sólo una parte de los cuales encuentra (o 

hemos encontrado) su correlato en la naturaleza. ¿Tiene sentido preguntarse si 

todos esos (infinitos) entes matemáticos se manifiestan en la naturaleza, bien 

en esta naturaleza-universo nuestro, o en otros universos imaginables? Hoy por 

hoy, si la Física se distingue de la Matemática, y se distingue, es precisamente 

porque en aquélla es preciso seleccionar, eliminar relaciones matemáticas 

para las que no encontramos manifestaciones en la naturaleza. Dicho de otra 

manera: las leyes que expresan las regularidades que encontramos en el mundo 

son un subconjunto de las expresiones y estructuras matemáticas: lo que es 
matemáticamente posible, no tiene por qué serlo físicamente. Podría haber sido 

acaso de otra manera, pero no parece que sea así. Aunque también, insisto 

en esta idea, podríamos pensar –¡arriesgado pensamiento!– que coinciden 

realmente, pero que todavía no se han descubierto los fenómenos naturales a 

los que aguarda su estructura matemática.

El punto de vista que adopto aquí es, insisto en este punto, que las entidades 
matemáticas, las que ya se conocen y las que se descubrirán en el futuro, son las 

Fig.2. La Matemática como ciencia práctica: utilización de  
la geometría para determinar la altura de una torre. Johannes  

Stöffler (1452-1531), Elucidatio fabrica ususque astrolabii (Una  
explicación de la construcción y uso del astrolabio) (Tubinga, 1512).
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únicas a las que, por alguna misteriosa razón, pueden acceder directamente los 
encadenados individuos en la caverna platónica. Las “sombras” que vislumbran 
corresponden a los objetos y fenómenos que existen en el Universo, pero no a 
los entes matemáticos, que adquieren de esta manera una posición privilegiada, 
más transcendente, que los elementos que se utilizan en las ciencias de la 
naturaleza al igual que en las sociales.

La “irrazonable efectividad de la Matemática”

A pesar de su “intemporalidad”, de vivir aparentemente en el mundo 
platónico de las ideas, la Matemática es un instrumento imprescindible para 
la ciencia en su conjunto, especialmente para la Física, disciplina científica en 
la que la Matemática desempeña un papel particularmente importante, hasta 
el punto que no está claro qué sería esa ciencia sin ella. Galileo Galilei ya 
apreció la estrecha relación que existe entre ambas disciplinas. Es famoso uno 
de los pasajes de su libro Il saggiatore nel quale con bilancia esquisita e giusta si 
ponderano le cose contenute nella libra astronomica e filosofica di Lotario Sarsi (El 
ensayador, en el que con una balanza justa y precisa se sopesan las cosas contenidas 
en los Libra Astronómica y Filosófica de Lotario Sarsi; Roma 1623), una obra que 
trasciende la polémica sobre los cometas, penetrando en el más general de la 
filosofía y metodología de la ciencia. La cita a la que me refiero dice:

“La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que 
continuamente está abierto ante nuestros ojos (es decir, en el 
universo), pero no se puede entender si primero no se aprende 
a comprender su lengua y a conocer los caracteres en que está 
escrito. Está escrito en lengua matemática y los caracteres son 
triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin cuya ayuda es 
humanamente imposible entender nada; sin éstas es como girar 
vanamente por un oscuro laberinto”.

Si se piensa bien, es sorprendente lo bien que funciona la Matemática en 
la descripción de la naturaleza. El físico de origen húngaro, nacionalizado 
estadounidense más tarde, Premio Nobel de Física por sus contribuciones a 
la física nuclear y de altas energías a través del descubrimiento y aplicación 
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de principios de simetría, Eugene Wigner, expresó de manera exquisita este 
característica y problema en un ensayo que se convirtió en legendario:14 “La 
irrazonable efectividad de la matemática en las ciencias naturales”. “La enorme 
utilidad –señalaba allí Wigner– es algo que bordea lo misterioso y para lo que 
no existe ninguna explicación racional”.15

En el mismo sentido, y en la misma ocasión a la que he hecho referencia 

antes, Einstein se preguntaba:16 “¿Cómo puede ser que la matemática –un 

producto del pensamiento humano independiente de la experiencia– se 

adecue tan admirablemente a los objetos de la realidad?”. ¿Por qué, en efecto, 

es tan eficaz?

Son diversas las respuestas que se han dado a esta pregunta, pero hay una 

(defendida en su esencia por el físico inglés John Barrow) que encuentro 

particularmente atractiva, y que, además, encaja perfectamente en el contexto 

de mi visión darwinista.17

El primer punto que consideraba Barrow es si, como tan de moda estuvo 

pensar hace no mucho, la Matemática no es sino un constructo humano, un 

fruto de su inventiva, y en consecuencia sometida a la influencia de la cultura. 

En contra de semejante punto de vista, argumentaba, está el hecho innegable de 

que no parece que existan diferencias culturales o idiosincráticas significativas 

en el dominio de la matemática. “El teorema de Pitágoras (y muchos otros 

resultados matemáticos) –escribía– fue descubierto independientemente 

muchas veces por pensadores diferentes, lo que apoya la idea de que los 

fundamentos de las matemáticas yacen fuera de la mente humana y no son 

enteramente un producto de nuestra forma de pensar”.18

14 Eugene P. Wigner, “The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences”, conferen-
cia dictada en la Universidad de Nueva York en mayo de 1959, y publicada posteriormente en Comu-
nications in Pure and Applied Mathematics, vol. 13, n°. 1 (1960). Sin embargo, es citada habitualmente 
en su reimpresión en: E. P. Wigner, Symmetries and Reflections (Indiana University Press, Bloomington 
1967), 222-237.

15 Ibíd., p. 223.

16 A. Einstein, “Geometría y experiencia”, op. cit., p. 207.

17 John D. Barrow, ¿Por qué el mundo es matemático? (Grijalbo Mondadori, Barcelona 1997; original en 
italiano de 1992).

18 Ibíd., p. 71.
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A continuación Barrow argumentaba que si Kant tenía razón y nuestra 
mente impone condiciones (los célebres a priori kantianos) en nuestra 
forma de percibir y comprender el mundo, entonces una conclusión posible 
sería la siguiente: nuestra mente es nuestro cerebro, y éste es, como todo 
o prácticamente todo lo nuestro, un producto surgido de un largo proceso 
evolutivo. Ahora bien, la guía que dirige esa evolución es, Darwin dixit, la 
“supervivencia de los más aptos”.19 Pero, ¿quién estará mejor dotado para 
sobrevivir que aquellos cuyo cerebro les suministre representaciones 
no engañosas del mundo, representaciones que revelen su verdadera 
naturaleza, su “estructura”. Si lo que nuestra mente-cerebro fabricase fuese 
representaciones del mundo que se apartasen de forma significativa de la 
verdadera naturaleza de las cosas, entonces es posible (muy posible, diría 
yo) que no hubiésemos tenido tanto éxito evolutivo como especie como el 
que indudablemente hemos tenido. Es, por tanto, el crisol de la evolución 
el que explica el origen de, adoptando ahora la terminología kantiana, las 
categorías cognitivas y explicativas que posee la especie Homo sapiens. De 
hecho, se podría ir un paso más allá y proponer la idea de que el éxito final 
de los sapiens frente a otras especies –no en lo que se refiere a homínidos 
como el Homo neanderthalensis, por lo que sabemos el último brote de la 
rama de homínidos que compitió en Europa con la que condujo a homo 
sapiens–, se debió a que el cerebro de estos logró el desarrollo necesario para 
alcanzar la capacidad de pensamiento simbólico y de abstracción adecuada 
para construir representaciones del mundo más poderosas que las de otras 
especies, aunque ésta es en realidad una hipótesis muy poco probable, a 
la vista de que experimentos llevados a cabo en la década de 1980 por la 
psicóloga Sarah Boysen sugieren que la representación conceptual de un 
aspecto básico, aunque primario, de la Matemática como es la representación 
conceptual de los números, está al alcance de los chimpancés.20

Ideas no muy diferentes a estas han sido consideradas por uno de los 
grandes estudiosos del universo, el astrofísico y divulgador estadounidense 

19 Charles Darwin, The Origin of Species, cap. IV de la sexta edición (1872; la primera edición es de 
1859).

20 Ver en este sentido, Marc D. Hauser, Mentes salvajes (Granica, Barcelona 2002), p. 95.
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Carl Sagan. En uno de sus libros más celebrados, The Dragons of Eden (1978), 
Sagan escribió:21 “tal vez […] todos los organismos que hallaban demasiado 
complejo su universo han terminado por extinguirse. Aquellos de nuestros 
antepasados arborícolas que tenían dificul tades para calcular sus trayectorias 
mientras avanzaban de rama en rama no dejaron numerosa descendencia. La 
selección natural ha operado como una especie de cedazo intelectual dando 
paso a cerebros y a intelectos cada vez mejor dotados para afrontar las leyes 
de la naturaleza. Esta resonancia entre la mente y el universo, producto de la 
selección natural, puede ayudarnos a resolver el abstruso dilema planteado 
por Einstein cuando afirmó que “la propiedad más incomprensible del 
universo es, precisamen te, que sea tan comprensible”.

Desde estos puntos de vista, la “irrazonable efectividad de la Matemática 
en las ciencias naturales” dejaría de ser tal (esto es, “irrazonable”); más bien, 
lo que tendríamos es que, como uno de los productos del largo proceso 
evolutivo de “prueba y error”, la naturaleza habría producido unos seres, 
los homo sapiens cuando menos, que “descubrieron” un elemento básico 
del mundo: la Matemática. Se podría decir, en consecuencia, que ha sido la 
evolución la que ha descubierto la dimensión matemática de la naturaleza, 
y que los humanos hemos sido el brazo instrumental en tal descubrimiento. 
Otra cosa es, obviamente, por qué las leyes más básicas de la naturaleza 
se escriben en términos matemáticos, términos (ecuaciones) que una vez 
postulados (recurriendo a procesos mentales en los que las observaciones de 
los fenómenos naturales desempeñan un papel destacado) cobran vida propia, 
prediciendo con frecuencia la existencia de fenómenos antes insospechados.22

21 Carl Sagan, Los dragones del Edén (Crítica, Barcelona 1993), p. 236.

22 Son numerosos en este sentido los ejemplos procedentes de la física. Así, de las ecuaciones de Maxwell 
se dedujo que la luz es una onda electromagnética, y de la ecuación relativista del electrón obtenida 
por Paul Dirac en 1928, se derivó la existencia de la antimateria.
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Fig.3.a.Euclides da la bienvenida a estudiantes en la puerta del Círculo en el que Tartaglia está rodeado 
por Aritmética, Geometría, Música, Astronomía y otras disciplinas matemáticas. Un cañón que se ha 
disparado muestra las trayectorias definidas por Tartaglia. En el círculo más alejado se sienta Filosofía. 
En la banda, en la mano de Platón se lee: “Nadie que no sea experto en Geometría puede entrar aquí”, 
mientras Aristóteles se adelanta para recibir a los estudiantes. Frontispicio de Niccolò Tartaglia, Nova 

scientia (Venecia, 1537).

Fig.3.b. Detalle.
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El modelo matemático para la Ciencia

La Matemática es, efectivamente, extremadamente eficaz en la Física, pero 

¿lo es de la misma forma en otras ciencias de la naturaleza? En el capítulo I de 

un libro que volverá a aparecernos, On Growth and Form (1917), el biólogo 

matemático escocés D’Arcy W. Thompson (1860-1948) expresó algunas de las 

ideas que se han defendido sobre la necesidad de “matematizar” ciencias como 

la Química o la Fisología:23

“De la química de su tiempo y generación, Kant declaró que 
era una ciencia, pero no Ciencia –eine Wissenschaft, aber nicht 
Wissenschaft– ya que el criterio de una ciencia verdadera reside en 
su relación con la matemática. Esta era una vieja historia: Roger 
Bacon había llamado a la matemática porta et clavis scientiarum, 
y Leonardo da Vinci había dicho lo mismo. De nuevo, cien años 
después de Kant, Du Bois Reymond, profundo estudioso de las 
muchas ciencias en las que se basa la fisiología, recordó el viejo 
dicho, y declaró que la química únicamente alcanzaría el rango 
de ciencia, y su más alto y estricto sentido, cuando fuese capaz 
de explicar las reacciones químicas a la luz de sus relaciones 
causales con las velocidades, tensiones y condiciones de equilibrio 
de las moléculas constituyentes; que, resumiendo, la química del 
futuro debería tratar con la mecánica molecular mediante los 
métodos y en el estricto lenguaje de la matemática, al igual que 
la astronomía de Newton y Laplace trataba con la estrellas y sus 
movimientos. Conocemos el gran paso que se realizó hacia esta 
lejana meta como la definió Kant, cuando van’t Hoff sentó la 
firme base de una química matemática, y se ganó su orgulloso 
epitafio –Physicam chemiae adiunxit”.

Detrás de ideas como estas se adivina la idea reduccionista de que la Biología 
se debería reducir a la Química, y ésta a la Física, la más matematizable de 

23 D‘Arcy Wentworth Thompson, On Growth and Form (Cambridge University Press, Cambridge 1942; 
segunda edición ampliada), p. 1.
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las ciencias de la naturaleza. Semejante idea se vio reforzada una vez que se 
dispuso de la mecánica cuántica. Se extendió entonces la creencia de que la 
Química se podría reducir a la Física. Parecía que ya sólo quedaba resolver 
la ecuación de Schrödinger para el sistema formado por los átomos que 
constituían una molécula para resolver así todos los problemas asociados a 
ésta, incluyendo, claro está, la cuestión del enlace. En un artículo Paul Dirac 
señalaba que, sin embargo, existía un importante problema para cumplir 
semejante programa:24

“La teoría general de la mecánica cuántica está ahora casi 

completa, las imperfecciones que todavía existen tienen que ver 

con el encaje exacto de la teoría con las ideas relativistas […]. Por 

consiguiente, las leyes físicas subyacentes en la teoría matemática 

de una gran parte de la física y de toda la química se conocen 

completamente, y la dificultad únicamente se encuentra en que la 

aplicación exacta de esas leyes conduce a ecuaciones demasiado 

complicadas para ser resueltas.”

Efectivamente, pronto quedó claro que la ecuación de Schrödinger 

únicamente se puede resolver en los casos más sencillos, mientras que para los 

demás resulta demasiado compleja. Las dificultades surgen de varios frentes. 

Por un lado, la función de onda es tridimensional; los electrones “orbitan” en 

torno a los núcleos, pero éstos también se mueven, de manera que la energía 

total de un átomo viene dada por las energías de los electrones, las energías 

vibracional y rotacional de los núcleos, más las energías de interacción entre 

electrones y núcleos. En el caso del hidrógeno, cuyo átomo tiene un único 

electrón, el problema ya es complicado, pero cuando los átomos tienen dos o 

más electrones la dificultad es enorme, puesto que hay que tomar en cuenta 

las fuerzas que operan entre los electrones y entre los electrones y el núcleo. 

Y cuando se considera una molécula, que está constituida por dos o más 

átomos, la dificultad crece exponencialmente. Por mucho que la mecánica 

24 Paul A. M. Dirac, “Quantum mechanics of many-electron systems”, Proceedings of the Royal Society 
(London) A 123, 714-733 (1929); cita en p. 714.
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cuántica subyazca en la Química, ésta ciencia es mucho más que Física. La 

Química, la Geología, la Fisiología y demás ciencias distintas de la Física, poseen 

metodologías, problemáticas, tradiciones propias. Por ello las dificultades que 

puedan tener para ser matematizadas en absoluto reduce su carácter de Ciencia.

Pero volvamos a la Física.

¿Se reduce la Física a la Matemática? La teoría de cuerdas o ¿el 

sueño cumplido de Pitágoras?

El que las ecuaciones que describen las leyes de la Física se codifiquen en 

lenguaje matemático no quiere decir que los entes físicos sean de “naturaleza 

matemática”. Sin embargo, podría ser así si tienen éxito finalmente los esfuerzos 

de algunos físicos teóricos que se ocupan de la estructura de la materia, y que 

sostienen que los elementos básicos de estos son ultramicroscópicas “cuerdas”. 

Veamos algo de esto.

Para muchas, demasiadas, cosas, los humanos somos inconstantes, 

superficiales, más apasionados y emotivos que racionales, pero para otras 

hemos dado a lo largo de la historia sobradas muestras de constancia, firmeza, 

profundidad y racionalidad. El estudio del Universo es uno de los apartados, 

uno de los intereses atávicos de los humanos en el que más pruebas de 

constancia y rigor hemos mostrado. Otro es el de intentar responder a la 

pregunta de qué está hecha la materia, las cosas (incluyéndonos a nosotros 

mismos) que nos rodean. Los antiguos griegos se distinguieron en esta tarea; 

de hecho hay quienes sostienen que el nacimiento, en el mundo griego, de la 

filosofía y de la ciencia está íntimamente unido a esa pregunta. Uno de ellos 

fue Bertrand Russell, quien en La sabiduría de Occidente (1959) escribía:25 

“’Todas las cosas están hechas de agua’, se dice que afirmó Tales de Mileto. Y 

así comienzan la filosofía y la ciencia”.

Aunque la historia de la filosofía recoge diversas propuestas antiguas 

sobre de qué está constituida la materia, hubo que esperar sobre todo al siglo 

XIX, que marcó lo que se puede denominar el inicio de la era moderna de 

25 Bertrand Russell, La sabiduría de Occidente (Aguilar, Madrid 1973), p. 724.
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la investigación sobre la estructura de la materia. Momentos especialmente 

importantes de aquella época fueron: la idea de que toda la diversidad de 

cuerpos simples procede del hidrógeno (esto es, que los pesos atómicos 

de todos los cuerpos simples deben ser múltiplos del peso atómico del 

hidrógeno), propuesta en 1815 por el inglés William Prout; la tabla periódica 

de los elementos anunciada en 1869 por Dmitri Ivanovitch Mendeleiev; el 

descubrimiento de la radiactividad por Henri Becquerel en 1896; y, finalmente, 

en 1897, el hallazgo por Joseph J. Thomson de que existía un componente 

universal en toda la materia, una partícula “elemental” a la que se terminó 

bautizando con el nombre de “electrón”.

El descubrimiento del electrón abrió una nueva etapa en la investigación 

de la estructura de la materia. Ya nada sería igual en el futuro. Si el electrón 

estaba cargado (negativamente), y la materia no estaba en general cargada, 

entonces debía existir otro tipo de partícula elemental con carga de signo 

opuesto: el protón, mucho más pesado que el electrón (se trataba, en realidad, 

del elemento-partícula que Prout había supuesto para el hidrógeno).26 Por otra 

parte, en 1905 Albert Einstein enriqueció el cosmos de partículas al proponer 

una idea absolutamente radical, que iba en contra de todo lo que el siglo 

anterior había logrado en el campo del electromagnetismo: que la luz estaba 

formada por partículas, por otro tipo de partículas elementales: corpúsculos 

sin masa, o cuantos de energía, a los que el químico-físico estadounidense 

Gilbert N. Lewis bautizaría en 1926 como “fotones”.

No es posible olvidar tampoco que fue por aquellos años cuando realmente 

se consiguió refinar la antigua y primitiva idea de “átomo” de los griegos. El 

físico neozelandés instalado entonces en Manchester, Ernest Rutherford, fue, 

en 1911, el responsable de este fundamental avance, proponiendo un modelo 

de átomo constituido por un núcleo (formado, según creía él, por protones y 

electrones) en torno al cual giraban, muy alejados del centro, electrones. Pero 

a Rutherford le faltaban varios elementos. El primero, lograr que su modelo 

26 El nombre “protón” fue, de hecho, propuesto por Prout, quien escribió en 1815: “si estas opiniones son 
correctas, podemos ver en cierto modo realizada en el átomo de hidrógeno la ‘próte hýle’ (=’materia 
prima’) de los antiguos”. Utilizaba, como vemos, la expresión “prótos”, “primero” en griego”, y “hýle”, 
“materia”.
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planetario fuese estable, algo que consiguió Niels Bohr en 1913 al introducir 

los cuantos en él. Otro elemento del que carecía era el neutrón, que terminó 

sustituyendo a los electrones en la compañía a los protones en los núcleos 

atómicos. El descubrimiento de esta nueva partícula llegó en 1932, de la 

mano de James Chadwick. El mismo año, Carl Anderson encontró positrones 

(electrones con carga positiva) en trazas de rayos cósmicos, sin saber que de 

esta forma confirmaba ideas implícitas en la ecuación relativista del electrón 

que Paul Dirac había propuesto en 1928. A partir de entonces no sólo había 

que hablar de “materia”, sino también de “antimateria”. Y no debemos olvidar 

que en 1930, Wolfgang Pauli había propuesto la existencia de una nueva 

partícula elemental: el neutrino.

La década de 1930 asistió a un nuevo acto en la carrera por encontrar 

nuevas piezas en el rompecabezas que es la constitución de la materia: la 

introducción de los primeros aceleradores de partículas, los ciclotrones que 

Ernest Lawrence construyó en la Universidad de California, en Berkeley. 

Se trataba de máquinas con las que se podía acelerar núcleos atómicos, de 

forma que adquiriesen grandes energías, y hacerlos chocar entre sí después, 

para estudiar los productos de esa colisión. Con semejantes instrumentos, el 

número de partículas aparentemente “elementales” fue creciendo de tal forma 

que arruinó la propia idea de que pudiesen ser elementales en un sentido 

fundamental. Piones, muones y quarks, de diversos tipos, o partículas como las 

denominadas Λ, W o Z, sin olvidar a las correspondientes antipartículas, son 

algunos de los miembros de lo que se llegó a denominar “zoo de partículas”, 

un “zoo” (más bien una jungla) con una fauna demasiado elevada.

Se puede obtener una idea de cómo fue creciendo el número de partículas 

recurriendo a lo que dijo Enrico Fermi en la Conferencia Internacional de Física 

Nuclear y la Física de Partículas Fundamentales celebrada en Chicago en 1951. En 

su intervención, Fermi enumeró las 21 “partículas fundamentales” que entonces 

se creía existían:27 electrón, positrón, protón, antiprotón, neutrón, antineutrón, 

fotón, pión positivo, pión negativo, pión neutro, muón negativo, muón positivo, 

27 Enrico Fermi, “Fundamental particles”, en E. Fermi, Collected Papers (Note e memorie), vol. II (The 
University of Chicago Press-Accademia Nazionale dei Lincei, Chicago-Roma 1965), p. 825.
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gravitón, V+, V-, V0, mesón τ+, mesón τ-, mesón κ+, mesón κ- y neutrino. 

“Filosóficamente –manifestó– al menos algunas de estas 21 partículas deben estar 

lejos de ser elementales. El requisito para que una partícula sea elemental es que 

no posea estructura. Probablemente alguna de estas 21 partículas no sean objetos 

sin estructura. Incluso pueden tener alguna estructura geométrica, si la geometría 

tiene algún sentido en un dominio tan pequeño. Las partículas fundamentales se 

distinguen más fácilmente por la carga, la masa y el espín”.28

Mirando hacia atrás en el tiempo, en un librito dedicado a explicar al 

público los aceleradores, William Kernan desarrollaba bien esta idea:29 “Hace 

sólo unos años era posible establecer una lista de alrededor de 30 partículas 

subatómicas que se consideraban ‘fundamentales’, esto es, que no podían ser 

explicadas como simples compuestos de otras. Sin embargo, en los últimos 

años se han observado otros 60 o 70 objetos subatómicos, en experimentos que 

utilizan las altas energías y los haces de alta intensidad disponibles con los nuevos 

aceleradores. Llamar a estos objetos ‘partículas fundamentales’ parecería dar una 

imagen muy complicada de la naturaleza, de manera que los físicos han buscado 

diligentemente principios simplificadores”.

A partir de Lawrence, el problema fue construir aceleradores cada vez más 

poderosos y desarrollar nuevas teorías-modelos con los datos experimentales 

que estos ofrecían. Durante décadas esa tarea se fue cumpliendo con modelos no 

con verdaderas teorías; esto es, se desarrollaron esquemas cuya provisionalidad 

e incompletitud era manifiesta, esperando que algún día se pudiese formular 

una teoría satisfactoria en la que todos esos elementos quedasen integrados. 

Así se llegó a una ordenación de ese “zoo” de partículas en el que las que 

constituyen la materia se clasificaban en tres grupos, o familias, cada una de 

las cuales conteniendo dos quarks, un electrón o uno de sus parientes (las 

partículas denominadas muón y tau), y una partícula de la especie de los 

neutrinos (neutrino electrónico, muónico y tauónico). Aparte, por supuesto, 

están las partículas (cuantos) asociadas a las cuatro interacciones presentes (por 

lo que sabemos) en la naturaleza, la interacción fuerte, la electromagnética, la 

28 Ibíd., p. 826.

29 William J. Kern.an 1968), Accelerators (U.S. Atomic Commission, Washington D. C. 1968), p. 46.
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débil y la gravitacional, partículas-cuanto de fuerza como el gluón, el fotón, los 

bosones gauge y el hipotético gravitón.

No obstante, agrupar las partículas conocidas en una clasificación no resuelve 

todos los problemas, por mucho que sea su capacidad organizativa. No resuelve, 

en particular, las preguntas tipo “¿por qué?”. ¿Por qué existen las partículas 

fundamentales que aparecen en tal clasificación? ¿Por qué son tres los grupos en 

que se organizan? ¿Por qué esas partículas tienen las masas que tienen?; ¿por qué, 

por ejemplo, el tau pesa alrededor de 3.520 veces lo que el electrón? ¿Por qué 

son cuatro las interacciones fundamentales, y no tres, cinco o sólo una (volveré a 

este punto más adelante)? ¿Y por qué tienen estas interacciones las propiedades 

(como intensidad o rango de acción) que poseen?

Decir, según argumenta el denominado “Principio Antrópico”, cosas como 

que si la masa del electrón fuera unas pocas veces mayor de lo que es, los 

electrones y los protones tenderían a combinarse para formar neutrones, 

engullendo los núcleos de hidrógeno e impidiendo la producción de elementos 

más complejos, o que si la constante de la interacción fuerte fuera solo un poco 

más débil de lo que es, únicamente sería estable en el universo el hidrógeno, 

y que todos los demás átomos, que se necesitan para la vida, nunca habrían 

existido, es decir muy poco. Explica a lo sumo porqué vivimos en un universo 

como este, pero nada más, no desde luego el porqué del número y propiedades 

de partículas e interacciones que hay.

Pero este es un problema más del tipo “por qué”, y no quiero detenerme en 

él. El problema que deseo tratar tiene que ver con el carácter “elemental” o no 

de esas partículas llamadas “elementales”. Durante mucho tiempo lo más que se 

podría decir acerca de esta cuestión es que la “elementalidad” de las partículas 

que los físicos de altas energías utilizaban estaba justificada únicamente por el 

éxito explicativo y predictivo de los sistemas teóricos basados en tales “bloques 

constitutivos”. Pero era bastante evidente que todo poseía, en lo que a la 

elementalidad se refiere, un cierto aire de provisionalidad: así, partículas que 

durante mucho tiempo se consideraron “elementales”, dejaron un día de serlo 

(el caso del protón y del neutrón, que tras la introducción de los quarks pasaron 
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a considerarse como combinaciones de estos).30 Y si esto ocurrió alguna vez, 

¿por qué no iba a suceder de nuevo?

De hecho, así fue. Todo cambió con el desarrollo de una teoría (o conjunto 

de teorías) absolutamente radical, en la que la mayoría de las anteriores 

preguntas del tipo “¿por qué?” dejan de tener sentido: la teoría de “cuerdas” (o 

de supercuerdas).

Según estas teorías, las partículas de las tres familias mencionadas antes 

están constituidas en realidad por filamentos unidimensionales (cuerdas 

ultra delgadas). De hecho, más que “están constituidas” por esas “cuerdas”, 

habría que decir, “son manifestaciones” de vibraciones de esas cuerdas. En 

otras palabras, si nuestros instrumentos fuesen suficientemente poderosos, 

lo que veríamos no es “puntos” con ciertas características a los que llamamos 

electrón, quark, neutrino o muón, por ejemplo, sino minúsculas cuerdas que 

vibran.

No se trata, además, únicamente de las partículas que forman las tres 

familias citadas: también los cuantos de fuerza de las cuatro interacciones 

que existen en la naturaleza aparecen como vibraciones de “cuerdas”. Nótese 

que he hecho hincapié en el número cuatro, y ello porque hasta la aparición 

de este tipo de teorías la gravitación permanecía al margen de los esquemas 

teóricos manejados en física de altas energías. Había sido posible agrupar las 

tres restantes (fuerte, electromagnética y débil) en un marco común, que 

las unificaba, pasando a ser consideradas como procedentes de un tronco 

común, que, según se fue enfriando el Universo, se dividió en tres “ramas”, 

las tres interacciones. Semejante teoría recibió el nombre de Teoría Estándar, 

o Modelo Estándar, y es uno de los más poderosos y verificados de toda la 

ciencia; según al distinguido físico e historiador de la ciencia Silvan Schweber, 

“la formulación del Modelo Estándar es uno de los grandes logros del intelecto 

humano, uno que rivaliza con la mecánica cuántica. Será recordado –junto 

a la relatividad general, la mecánica cuántica y el desciframiento del código 

genético– como uno de los avances intelectuales más sobresalientes del siglo 

30 Según la teoría de los quarks, un protón está formado por dos quarks arriba (up) y un quark abajo 
(down), mientras que un neutrón lo está de dos quarks abajo y un quark arriba.



Los muchos mundos de la Matemática 33

XX. Pero, mucho más que la relatividad general y la mecánica cuántica, es el 

producto de un esfuerzo colectivo”.31

La gravitación permanecía al margen, impidiendo que se hiciese realidad el 

sueño de Einstein de una teoría unitaria, básicamente porque no era posible 

hacerla compatible con los requisitos de la física cuántica, esto es, cuantizarla. 

En las teorías de cuerdas esto deja de ser así, pero en la medida de que todavía 

se trata de una formulación incompleta y no comprobada, es prudente decir 

que por el momento la teoría más satisfactoria para describir la gravedad es 

todavía una teoría clásica: la relatividad general, cuya formulación completó 

Albert Einstein en noviembre de 1915. Pero lo que a mí me interesa ahora es lo 

que dice estas teorías acerca de la estructura de la materia. ¿Qué modificaciones 

introduce con respecto a visiones anteriores, en concreto, con respecto al 

Modelo Estándar? ¿Existe algún motivo para pensar que si finalmente fuese 

correcta, se habría terminado con ella el problema de “cuáles son los verdaderos, 

auténticamente elementales, bloques constitutivos de la materia”?

La respuesta a estas preguntas es, en principio, afirmativa. Y lo es, porque 

en esta nueva teoría todo, partículas y campos de fuerza, aparecen como 

manifestaciones de una misma entidad, las “cuerdas”. El que desaparezca la 

pluralidad de partículas y campos que existe en el Modelo Estándar es un 

factor a favor de la elementalidad. Por primera vez en la historia de la física se 

dispone, por muy problemático que pueda ser, de un marco en el que parece 

que se podría explicar cualquiera de las características fundamentales sobre las 

que se asienta el Universo, y hacerlo en base a un elemento bastante primario: 

“cuerdas”, filamentos unidimensionales, extremadamente pequeños (su 

longitud media es del orden de lo que se conoce como “longitud de Planck”, 

alrededor de cien trillones de veces, 1022, menor que el tamaño de un átomo).

Ahora bien, ¿qué tipo de materialidad es el de estos constructos teóricos, las 

cuerdas unidimensionales ubicadas en espacio? ¿Podemos pensar en ellos como 

una especie de “materia elemental” en algún sentido parecido a aquel en el que 

se piensa cuando se habla habitualmente de materia, incluso de partículas tan, a 

31 Silvan S. Schweber, “A historical perspective on the rise of the standard model”, en Lillian Hoddeson, 
Laurie Brown, Michael Riordan y Max Dresden, eds., The Rise of the Standard Model (Cambridge, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1997), pp. 645-684; cita en p. 645.
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la postre sólo aparentemente, elementales como un electrón, un muón o incluso 

un quark? Soy consciente de que semejante pregunta posee un cierto, sino un 

indudable y evidente, grado de subjetividad, pero creo que de alguna manera 

no es lo mismo decir que la materia está formada por electrones, muones o 

quarks que por vibraciones de cuerdas. La imagen que suscita esta nueva visión 

de la materia más que “física” es “musical”. En este sentido, Stephen Hawking 

manifestó:32 “así como las diferentes frecuencias resonantes de las cuerdas de un 

violín dan origen a diferentes notas musicales, las diferentes oscilaciones de una 

cuerda dan lugar a diferentes masas y cargas de fuerza, que son interpretadas 

como partículas elementales. En grandes líneas, cuanto menor es la longitud de 

onda de la oscilación, mayor es la masa de la partícula correspondiente.” También 

Brian Greene utilizó una metáfora similar:33 “del mismo modo que las diferentes 

pautas vibratorias de la cuerda de un violín dan lugar a diferentes notas musicales, 

los diferentes modelos vibratorios de una cuerda fundamental dan lugar a diferentes 
masas y cargas de fuerzas [...]. El universo –que está compuesto por un número 

enorme de esas cuerdas vibrantes– es algo semejante a una sinfonía cósmica”.

Enfrentados con semejante analogías, es razonable preguntarse si al avanzar 

en la exploración de la estructura de la materia no habremos alcanzado ya 

niveles en los que la materia se desvanece transformándose en algo diferente. 

Y ¿en qué “algo”? Pues si estamos hablando de partículas que se manifiestan 

como vibraciones de cuerdas, ¿no será ese algo, una estructura matemática? Una 

vibración es, al fin y al cabo, la oscilación de algo material, pero en cuanto a 

estructura permanente tiene probablemente más de ente matemático que de 

ente material. Si fuese así, podríamos decir que se habría visto cumplido el sueño, 

o uno de los sueños, de Pitágoras. Los físicos habrían estado laborando duramente 

a lo largo de siglos, milenios incluso, para descubrir, finalmente, que la materia 

se les escapa de las manos, como si de una red se tratase, convirtiéndose en 

estructuras matemáticas. El mundo sería así matemático en un sentido profundo, 

muy profundo, mucho más de lo que pudo haber sospechado Galileo según se 

deduce de la cita de Il Saggiatore que cite con anterioridad.

32 Stephen Hawking, El universo en una cáscara de nuez (Crítica, Barcelona 2002), p. 52.

33 B. Greene, El universo elegante (Crítica, Barcelona 2001; edición original en inglés de 1999), pp. 166-
168.
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No he mencionado todavía un aspecto de una de las más prometedoras teorías 

de cuerdas, la denominada la teoría M: el de que su marco geométrico tiene 

once dimensiones (diez espaciales y una temporal). ¡Once dimensiones! Isaac 

Newton había argumentado que el Universo era un “sensorio” de Dios, absoluto, 

independiente de todo lo que pudiera suceder en él, con tres dimensiones, que, 

por así decir, “fluían” a lo largo de un tiempo unidimensional igualmente absoluto. 

Poco a poco, fue desapareciendo (no para todos) esa presencia-manifestación 

divina en el espacio newtoniano de la física. Más tarde, en los inicios del siglo 

XX, Albert Einstein y Hermann Minkowski mostraron que no es correcto 

hablar de espacio y tiempo como entidades separadas, que el “mundo” es un 

ente (una “variedad” empleando el término matemático adecuado) de cuatro 

dimensiones, un espacio-tiempo, o, mejor, un espaciotiempo. En las inmortales 

palabras de Minkowski en su célebre conferencia de septiembre de 1908:34 

“A partir de ahora el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están 

condenados a desvanecerse en meras sombras y solamente una especie de unión 

de los dos conservará la independencia”.

Y ahora los físicos teóricos de altas energías especializados en supercuerdas 

dicen que no, que estábamos equivocados, que lo que ocurre es que nuestros 

torpes sentidos no son capaces de ver siete minúsculas dimensiones más, 

que como bucles infinitesimales se cierran en sí mismas. ¿Plantea esto algún 

problema? No realmente. En palabras de Stephen Hawking:35 “como soy un 

positivista, la pregunta ‘¿existen realmente dimensiones adicionales?’ no tiene 

ningún significado para mí. Todo lo que podemos preguntar es si los modelos 

matemáticos con dimensiones adicionales proporcionan una buena descripción 

del universo. Todavía no contamos con ninguna observación que requiera 

dimensiones adicionales para ser explicada. Sin embargo, hay la posibilidad de 

que podamos observarlas en el Gran Colisionador de Hadrones LHC (Large 

Hadron Collider), de Ginebra”. Ya en funcionamiento desde hace años el LHC, 

no se ha cumplido el deseo de Hawking.

34 Hermann Minkowski, “Raum und Zeit”, Physikalische Zeitschrift 10, 104-111 (1909), p. 104.

35 S. Hawking, El universo en una cáscara de nuez, op. cit., p. 54.
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El sueño de la razón produce monstruos, pero sólo son “monstruos” 

para las categorías que a lo largo de su historia evolutivo-cognitiva ha ido 

construyendo el cerebro humano, basadas en las posibilidades de sus sistemas 

de recepción de información física, no necesariamente para lo que es la 

naturaleza.

La irresistible atracción de la Matemática: Albert Einstein y Paul 

Dirac

Sea cual sea el estatus ontológico de los entes matemáticos, el hecho es que 

no solo constituyen un instrumento esencial para la construcción de teorías 

que buscan “ordenar” los fenómenos que se dan en la naturaleza, al igual que 

aquellos que pertenecen a los mundos de las ciencias sociales, convirtiéndose 

en algunos casos en guías vitales para algunos científicos, físicos especialmente. 

Para explicar qué quiero decir con “guías vitales” recurriré a los casos de Albert 

Einstein y Paul Dirac.

Albert Einstein (1879-1955), el viejo seguidor de la filosofía operacionalista 

de Ernst Mach que tan importante fue para él para formular la teoría de 

la relatividad especial, sucumbió al poder de la Matemática como guía 

heurística para la física teórica, aunque, bien es cierto, nunca olvidó que el 

juez último de una teoría física es siempre la experiencia. De hecho, se puede 

decir que en lo que se refiere a su relación de madurez con la Matemática se 

refiere, Einstein recuperó sensaciones que ya había experimentado cuando 

tenía doce años, momento en que, como recordó en sus Notas autobiográficas, 
cayó en sus manos un librito sobre geometría euclídea. “Había allí asertos  

–recordó entonces– como la intersección de las tres alturas de un triángulo 

en un punto, por ejemplo, que –aunque en modo alguno evidentes– podían 

probarse con tanta seguridad que parecían estar a salvo de toda duda. Esta 

claridad, esta certeza, ejerció sobre mí una impresión indescriptible”.36 Y 

enseguida añadía: “Si bien parecía que a través del pensamiento puro era 

posible lograr un conocimiento seguro sobre los objetos de la experiencia, el 

36 Albert Einstein, “Autobiographical notes”, en Albert Einstein, Philosopher-Scientist, Paul A. Schilpp ed. 
(Open Court, La Salle, Illinois 1949), pp. 15-17.
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‘milagro’ descansaba en un error. Mas, para quien lo vive por primera vez, no 

deja de ser bastante maravilloso que el hombre sea siquiera capaz de lograr, 

en el pensamiento puro, un grado de certidumbre y pureza como el que los 

griegos nos mostraron por primera vez en la geometría”.37

Lo de “si bien parecía que a través del pensamiento puro era posible lograr 

un conocimiento seguro sobre los objetos de la experiencia, el ‘milagro’ 

descansaba en un error”, es, probablemente, un anacronismo: esto es lo 

que Einstein había terminado creyendo (con razón), no lo que, más que 

probablemente, pensó cuando descubrió los resultados de la geometría de 

Euclides. El redescubrimiento del poder de la Matemática que llevó a cabo 

de la mano de la teoría de la relatividad general –en la que la geometría de 

Riemann desempeña un papel crucial, hasta el punto de la gravitación dejaba 

de ser considerada una “fuerza” siendo sustituida por movimientos libres en 

espacio-tiempo curvos–, el que a partir de un cierto momento, en torno a 1920, 

no encontrase más guía heurística para proseguir su búsqueda de una teoría 

del campo unificado (que reuniese en un mismo marco geométrico, las fuerzas 

gravitacional y electromagnética), que tan importante era para él ya que creía 

que podía conducir a una alternativa causal para la mecánica cuántica, a la que 

se oponía firmemente; ese redescubrimiento del poder de la Matemática, digo, 

le condujo a defender opiniones como la que expuso durante la conferencia 

Herbert Spencer que pronunció en Oxford el 10 de junio de 1933:38

“Si es verdad [...] que la base axiomática de la física teórica no 

puede ser extraída de la experiencia y debe ser inventada con libertad, 

¿podemos esperar que alguna vez hallemos el camino correcto? [... ].  

37 Al igual que hizo con Einstein, la geometría de Euclides ha fascinado a lo largo de los tiempos a 
innumerables personas. Como a Bertrand Russell, que en el primer volumen de su autobiografía 
recordó: “A la edad de once años comencé Euclides, con mi hermano como tutor. Este fue uno de los 
grandes sucesos de mi vida, tan deslumbrante como el primer amor. No había imaginado que existiese 
en el mundo algo tan delicioso. Después de haber aprendido la quinta proposición, mi hermano me 
dijo que ésta era considerada generalmente difícil, pero yo no encontré ningún tipo de dificultad. Fue 
la primera vez que se me ocurrió la idea de que acaso tuviese alguna inteligencia”. The Autobiography 
of Bertrand Russell, vol. I (1872-1914) (George Allen and Unwin LTD, Londres 1967), p. 36.

38 Albert Einstein, On the Method of Theoretical Physics (Clarendon Press, Oxford 1933); versión al espa-
ñol: “Sobre el método de la física teórica”, en Ideas y Opiniones (Bon Ton, Barcelona 2000), pp. 242-
247; cita en pp. 245-246.
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Sin ninguna vacilación responderé que, según mi opinión, existe un 

camino correcto y que nosotros somos capaces de hallarlo.

Hasta el momento presente nuestra experiencia nos autoriza a 

creer que la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas 

más simples que se pueda concebir. Estoy convencido de que, 

por medio de construcciones matemáticas, podemos descubrir 

los conceptos y las leyes que los conectan entre sí, que son los 

elementos que proporcionan la clave para la comprensión de los 

fenómenos naturales. La experiencia puede sugerir los conceptos 

matemáticos apropiados, pero éstos, sin duda ninguna, no pueden 

ser deducidos de ella. Por supuesto que la experiencia retiene su 

cualidad de criterio último de la utilidad física de una construcción 

matemática. Pero el principio creativo reside en la matemática. Por 

tanto, en cierto sentido, considero que el pensamiento puro puede 

captar la realidad, tal como los antiguos habían soñado”.

Lo que, en otras palabras, Einstein estaba diciendo es que a través de la 

Matemática, del puro pensamiento matemático, es posible acceder a los 

“objetos” primigenios que nos llegan a través de las “sombras” platónicas.

Largo y variado había sido el camino intelectual que había recorrido 

Einstein, el gran maestro de la Física del siglo XX, cuando realizó estas 

manifestaciones. Leídas con atención contienen la esencia de su vida como 

pensador, la vida de una persona que sacrificó el método a la posibilidad de 

describir la naturaleza, fuesen las que fuesen las herramientas que se viese 

obligado, o animado, a utilizar. Los procedimientos –los métodos– que empleó 

debieron en ocasiones –en el caso sobre todo de la teoría de la relatividad 

especial– mucho a venerables ideas filosóficas, esto es, a la filosofía, dando 

también lugar a nuevos planteamientos filosóficos. Pero entre esos métodos, 

la Matemática llegó a desempeñar un papel central durante un largo período 

de su carrera. Ahora bien, todos esos planteamientos, los filosóficos o los 

matemáticos, siempre estuvieron, insisto, dirigidos a servir a la Física, a la 

ciencia que busca desentrañar cuales son las leyes básicas a las que obedecen 

los fenómenos que observamos en la naturaleza. Física, Filosofía y Matemática, 
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acaso los tres pilares del mundo, se unieron en su obra con una originalidad, 

fecundidad y variedad como difícilmente se encuentra en algún otro de los 

científicos que han honrado con su trabajo la historia de la ciencia.

En su intervención en el Simposio que se celebró en Princeton en 1979 

para celebrar el centenario del nacimiento de Einstein, uno de los jóvenes, bien 

dotados en Matemática, que colaboró con Einstein, Ernst Straus, ofreció una 

interesante caracterización de las relaciones del creador de la relatividad con 

las matemáticas. Dijo entonces:39

“La inventiva que Einstein llevó a las teorías que 

intentamos desarrollar era, esencialmente, una inventiva de 

estructuras matemáticas; y debo decir que era [una inventiva] 

extraordinariamente rica [...]. Muy a menudo más rica de lo que 

le permitía explotar su propio poder matemático. El profesor Pais 

citó algunos comentarios de Einstein que él considera palabras de 

desesperación. Yo tengo que decir que las considero justamente 

lo contrario. Habitualmente, él hablaba de esa manera después de 

haberse sumergido en una grandiosa visión de posibles modelos de 

teorías correctas, para los que, sin embargo, sentía que sus poderes 

matemáticos no eran lo suficientemente grandes, y que el tiempo 

no le permitía tomarse la libertad de dedicarse a cosas para las que 

tendría que aprender más matemáticas de las que creía que podría 

todavía aprender. Esto se puede describir como desesperación, pero 

no creo que lo fuese. Por el contrario, pienso que se trataba de una 

especie de entusiasmo gozoso, del sentimiento de que, incluso si 

yo no sé suficiente, si mis matemáticas no son lo suficientemente 

poderosas, o no lo suficientemente ricas como para llevar a la 

práctica mis ideas, todas las posibilidades están ahí. Él resaltaba 

especialmente las ideas de caracterizaciones topológicas de un 

universo que tuviese sentido, aunque lo denominaba ‘analysis situs’, 

lo que hacía mi vida con los matemáticos difícil. Recuerdo que no 

39 Ernst G. Straus, “Working with Einstein”, en Harry Woolf, ed., Some Strangeness in the Proportion (Ad-
dison-Wesley, Reading, Mass. 1980), pp. 481-485; p. 483.
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podía ir nunca, sin sentirme mal, a una reunión en la que estuviese 

presente Lefschetz. Porque siempre que Einstein se lo encontraba, 

le pregunta: ‘¿Qué hay de nuevo en el análisis situs?’ Lefschetz 

entonces se guardaba su rabia para soltarla conmigo después, 

diciéndome: ‘¿Cómo puedes estar con un hombre que después de 

cincuenta años todavía llama a la topología, ‘analysis situs’?”

Y ahora Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984), otro de los grandes físicos 

del siglo XX aunque no llegase a las alturas –¿quién llego a ellas?– de Einstein. 

Hombre complejo y extraño, silencioso e introvertido, son multitud las anécdotas 

que se cuentan sobre él; como aquella según la cual, tras una conferencia, uno 

de los asistentes se levantó y dijo: “Profesor Dirac, no he entendido la ecuación 

que ha escrito, allí en ese lado de la pizarra”. Silencio. Y como Dirac continuaba 

sin decir una palabra, el moderador se atreve a decir: “Profesor Dirac, ¿no va a 

contestar a esa pregunta?”. A lo que Dirac responde: “No ha sido una pregunta. 

Ha sido una declaración”. Era difícil entablar conversación con él, como atestigua 

otra anécdota. En cierta ocasión, un visitante tuvo la que, en principio, podría 

haberse considerado buena fortuna, dada a notoriedad del personaje, de estar 

sentado al lado de Dirac en la cena de un college de Cambridge. Deseando 

entablar conversación, el visitante dijo “Hace mucho viento hoy”. Entonces 

Dirac se levantó y se dirigió a la puerta, abandonando el comedor, para horror 

del visitante que pensó que, de alguna manera, le había ofendido. Sin embargo, 

Dirac había salido al exterior para ver qué tiempo hacía. Hecho lo cual, regresó 

al comedor, se sentó y dijo a su vecino: “Sí”.

Lo que revelan anécdotas como las anteriores es una personalidad  

–seguramente promovida por la desdichada infancia que sufrió– con una 

tendencia extremadamente intensa a encerrarse en sí mismo, incapaz de apreciar 

el mundo de los otros (o de casi todos los otros), el mundo cotidiano en el que se 

dan por sentado unas ciertas suposiciones, o si se prefiere convenciones sociales.40 

El universo social de Dirac sólo respondía a la literalidad de lo que se expresaba. 

Era, por consiguiente, un universo tan exacto como deshumanizado, o al menos 

40 Para las causas posibles de la personalidad de Dirac, véase de Graham Farmelo (2009), The Strangest 
Man. The Hidden Life of Paul Dirac, Mystic of the Atom (Basic Books, Nueva York 2009).
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lo fue durante una parte importante de su vida; los años, la experiencia, le fueron 

haciendo algo menos ajeno al “mundo compartido”.

Tal vez favorecido por su personalidad tan “extrañada” del mundo de la 

cotidianeidad, Dirac desarrolló lo que podríamos denominarse un “sentido 

estético matemático” que le guio en sus investigaciones en la física cuántica. Pero, 

¿qué quiere decir “sentido estético matemático”? Existen varios textos en los que 

Dirac trató de explicarlo. Uno de ellos es un artículo publicado en 1939 bajo el 

significativo título “La relación entre matemáticas y física”. Se lee en él:41

“En su estudio de los fenómenos naturales, el físico tiene dos 

métodos para progresar: (1) el método del experimento y la 

observación, y (2) el método del razonamiento matemático. El 

primero es simplemente recoger datos seleccionados; el segundo 

le permite a uno inferir resultados sobre experimentos que no 

se han realizado. No existe ninguna razón por la que el segundo 

método deba ser posible, pero en la práctica hemos encontrado que 

funciona y que lo hace con notable éxito. Esto debe adjudicarse a 

alguna cualidad matemática de la Naturaleza, una cualidad que el 

observador ocasional de la Naturaleza no sospecharía, pero que 

sin embargo desempeña un papel importante en el esquema de la 

Naturaleza […].

La idea dominante en esta aplicación de la matemática a la física 

es que las ecuaciones que representan las leyes del movimiento 

deberían tener una forma simple. Todo el éxito de este esquema se 

debe al hecho de que parece que las ecuaciones de forma simple 

funcionan. En consecuencia, el físico dispone del principio de 
simplicidad, que puede utilizar como instrumento de investigación”.

Sin embargo, continuaba Dirac, “el descubrimiento de la teoría de la 

relatividad hizo necesario modificar el principio de simplicidad […]. Lo que 

hace tan aceptable la teoría de la relatividad a los físicos, a pesar de ir en contra 

41 Paul A. Dirac, “The relation between mathematics and physics”, Proceedings of the Royal Society (Edin-
burgh) 59, 122-129 (1939), pp. 122-123.
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del principio de simplicidad, es su gran belleza matemática. Ésta es una cualidad 

que no se puede definir, no más que se puede definir la belleza en el arte, pero 

que las personas que estudian matemáticas no tienen normalmente dificultad 

en reconocer”. Y después de explicar las formas en que la teoría de la relatividad 

introduce esa “belleza matemática”, afirmaba:42 “Vemos ahora que debemos 

cambiar el principio de simplicidad por un principio de belleza matemática. En 

sus esfuerzos por expresar las leyes fundamentales de la Naturaleza en forma 

matemática, el investigador debería perseguir sobre todo la belleza matemática”.

Y no sólo era en la relatividad dónde Dirac encontraba y justificaba ese 

principio de belleza: también lo hacía en la física cuántica. “Existe”, escribía, 

“una extrema analogía formal entre la mecánica cuántica y la vieja mecánica. De 
hecho, es sorprendente cuán adaptable es la vieja mecánica a la generalización 
del álgebra no conmutativa [a la que está sujeta la mecánica cuántica]. Todos 
los elegantes rasgos de la vieja mecánica se pueden llevar a la nueva mecánica, 
dónde reaparece con una belleza reforzada […]. La matemática pura y la física 
están acercándose más de lo que nunca lo habían hecho, aunque sus métodos 
continúan siendo diferentes. Se puede describir la situación diciendo que el 
matemático realiza un juego en el que él mismo inventa las reglas, mientras 
que las reglas del juego en el que participa el físico las suministra la Naturaleza. 
Pero según transcurre el tiempo, se hace cada vez más evidente que las reglas 
que el matemático encuentra interesante son las mismas que ha escogido la 
Naturaleza. Es difícil predecir cuál será el resultado de todo esto. Posiblemente, 
los dos modos se unificarán en última instancia, toda rama de la matemática 
pura tendrá entonces su aplicación física, siendo su importancia en la física 
proporcional a su interés en la matemática”.

Las ideas de Dirac de “belleza matemática” aparecen con cierta frecuencia 
entre los matemáticos, aunque en estos no tenga que ver con su aplicabilidad a la 
búsqueda de las leyes a las que obedece la naturaleza. En un hermosísimo libro, 
titulado A Mathematician’s Apology (1940), el matemático inglés Godfrey 
Harold Hardy, escribió:43

42 Ibíd., pp. 123-124.

43 G. H. Hardy, Apología de un matemático (Capitán Swing, Madrid 2017), p. 93.
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“Un matemático, lo mismo que un pintor o un poeta es un 
constructor de modelos. Si éstos son más permanentes que otros, 
es porque están hechos con ideas. Un pintor realiza modelos con 
formas y colores, un poeta lo hace con palabras. Un cuadro quizá 
exprese alguna ‘idea’, pero lo normal es que ésta sea un lugar 
común o no tenga importancia. En la poesía, las ideas desempeñan 
un papel mayor; pero, como indica Housman, habitualmente se 
exagera la importancia de las ideas en poesía: […]. “La poesía no 
es lo que se dice, sino la forma de decirlo’ […].

Los modelos de un matemático, al igual que los de un pintor 
o un poeta deben ser hermosos; las ideas, como los colores o las 
palabras, deben ensamblarse de una forma armoniosa. La belleza 
es la primera señal, pues en el mundo no hay un lugar permanente 

para las matemáticas feas”.

Las matemáticas, los modelos que la componen, deben ser, decía Hardy, 

“hermosos”. Como ejemplos citó dos teoremas de la teoría de números, el 

que recibe el nombre de “teorema fundamental de la aritmética” –que afirma 

que todo número entero puede descomponerse de una y sólo una forma en 

un producto de primos– y el de “los dos cuadrados” de Fermat (también el 

teorema de Cantor relativo a la “no numerabilidad” del continuo). Esos dos 

teoremas le daban pie a manifestar:44

“Anteriormente dije que un matemático era un constructor 

de modelos de ideas y que la belleza y la seriedad eran los 

criterios por los que estos modelos deberían ser juzgados. 

Difícilmente creería que una persona que haya comprendido 

estos dos teoremas dude que satisfacen estos requisitos. Si los 

comparamos con los pasatiempos de Dudeney, o con los más 

elegantes problemas de ajedrez planteados por los maestros de 

esta disciplina, su superioridad en ambos aspectos está clara: hay 

una inconfundible diferencia de clase. Son mucho más serios y 

44 Ibíd., pp. 105-106.



José Manuel Sánchez Ron44

también mucho más hermosos. ¿Podemos definir de un modo 

más preciso en qué reside su superioridad?”

Una variante, tanto de los casos de Dirac como el de Einstein, fue otro físico 

cuántico distinguido, Arnold Sommerfeld, quien también creía que existía 

una armonía prestablecida entre Matemática y Física. Ahora bien, él pensaba 

que era mediante los procesos tradicionales en la investigación científica como 

se desvelaba semejante armonía, no dejando en un cierto segundo plano a la 

experimentación. Creía que la física cuántica proporcionaba un buen ejemplo de 

ello, como señaló en el “Prefacio” a su gran clásico, Atombau und Spektrallinien:45

“Después del descubrimiento del análisis espectral, nadie educado 

en la física podía dudar que el problema del átomo se resolvería 

cuando los físicos hubiesen aprendido a comprender el lenguaje 

de los espectros. Tan variada fue la enorme cantidad de material 

acumulado en sesenta años de investigaciones espectroscópicas que 

al principio parecía imposible de desentrañar. Un casi mayor avance 

resultó de siete años de espectroscopía Röntgen, en tanto que ha 

atacado el problema del átomo en su misma raíz, iluminando su 

interior. Lo que ahora estamos oyendo del lenguaje de los espectros 

es una verdadera ‘música de las esferas’ dentro del átomo, cuerdas 

de relaciones entre [números] enteros, un orden y armonía que se 

hace cada vez más perfecta a pesar de su diversidad.”

En otras palabras, gracias a los esfuerzos de los espectroscopistas había sido 

posible desvelar la armonía existente entre Matemáticas y Física. Sin embargo, 

esto no significaba que Sommerfeld no admirase a los que eran capaces de 

encontrar leyes científicas guiándose principalmente por una heurística 

matemática. Así, en una conferencia –la James Scott Lecture– que pronunció 

el 1 de mayo de 1933 en la Royal Society de Edimburgo, manifestó:46 “Vemos 

cada vez más que la formulación matemática más general es simultáneamente 

45 Arnold Sommerfeld, Atomic Structure and Spectral Lines (Methuen & Co., Londres 1923; edición 
original en alemán de 1919), p. viii.

46 Arnold Sommerfeld, Gesammelte Schriften, vol. IV (Friedr. Vieweg, Braunschweig), p. 611.
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la más fructífera. Un ejemplo muy moderno es la ecuación relativista de Dirac 

para el espín del electrón”.

Pero volviendo a Dirac, lo que está claro es que su idea de la especial relación 

existente entre Matemáticas y Física le funcionó, no sólo en la formulación que 

realizó en 1925 de la mecánica cuántica, en la que se basó en una estructura 

matemática, la de los corchetes de Poisson, sino también cuando desarrolló en 

1928 su teoría relativista del electrón.

La belleza matemática según Steven Weinberg y Cumrum Vafa

Ahora bien, no obstante los magníficos resultados que obtuvo si no se 

precisa más la filosofía, la epistemología de la ciencia promulgada por Dirac, 

la idea que defendía acerca del papel de la belleza matemática en la Física 

plantea un grave problema de entrada. Si escribimos, con todos los términos 

que intervienen en, por ejemplo, las ecuaciones del campo electromagnético de 

Maxwell o en las del campo de la teoría de la relatividad general que Einstein 

completó en 1915, una teoría que con buenos argumentos ha sido calificado 

como “una de las construcciones más hermosas de la física”, uno no ve en ellas 

mucha belleza, la encuentra únicamente cuando entiende los principios de 

invariancia que subyacen en ellas (el principio de relatividad general –“las leyes 

de la física deben tener la misma forma independientemente del sistema de 

coordenadas en que se expresen”– en el caso de la teoría einsteiniana). Incluso 

si tomamos una ley mucho más sencilla de expresar matemáticamente como 

es la segunda ley de la termodinámica, la del crecimiento de la entropía, que se 

escribe como dQ/T≥0, ¿dónde está su belleza?

Steven Weinberg, un distinguido físico teórico estadounidense, Premio 

Nobel de Física en 1979 por sus trabajos sobre la unificación de las fuerzas 

fundamentales de la naturaleza, comentó sobre estos puntos en los términos 

siguientes:47

47 Steven Weinberg, El sueño de una teoría final (Crítica, Barcelona 2010; edición original en inglés de 
1992), pp. 110-111
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“Por la belleza de una teoría física yo no entiendo simplemente 

la belleza mecánica de sus signos en la página impresa […]. 

También distinguiré el tipo de belleza de la que estoy hablando 

aquí de la cualidad que los matemáticos y los físicos llaman a 

veces elegancia. Una prueba o un cálculo elegante es aquel que 

consigue un resultado poderoso con un mínimo de complicaciones 

irrelevantes. No es importante para la belleza de una teoría el que 

sus ecuaciones tengan soluciones elegantes. Las ecuaciones de la 

relatividad general resultan difíciles de resolver excepto en las 

situaciones más sencillas, pero esto no está en contra de la belleza 

de la teoría misma. Según Einstein, los científicos deberían dejar la 

elegancia para los sastres.

La simplicidad es parte de lo que yo entiendo por belleza, pero 

se trata de una simplicidad de ideas, no de la simplicidad de tipo 

mecánico que puede medirse contando ecuaciones o símbolos”.

Para Weinberg, una de las características de la “simplicidad” es “el sentido 

de inevitabilidad que la teoría puede darnos”, una atributo que extendía 

también al arte: “Al oír una obra musical o escuchar un soneto, uno siente a 

veces un intenso placer estético en el sentido de que nada en la obra podría 

ser cambiado, que no existe una nota o una palabra que a uno le hubiera 

gustado que fuera diferente. En la Sagrada Familia de Rafael la colocación 

de cada figura en el lienzo es perfecta”. En la ciencia, el ejemplo favorito 

de Weinberg (y mío) era el de la teoría de la relatividad general: “Una vez 

que usted conoce los principios físicos generales adoptados por Einstein, 

usted comprende que Einstein no hubiera podido llegar a otra teoría de la 

gravitación significativamente diferente”. Asociado, continuaba Weinberg, a 

los principios de simplicidad e inevitabilidad, íntimamente ligados a ellos, se 

hallan los “principios de simetría”, la afirmación de que algo se ve igual desde 

diferentes puntos de vista.

Tal y como argumentaba Weinberg, la idea de que “la belleza” desempeña 

un papel destacado en la génesis de nuevas teorías de la Física es cuestionable, 

independientemente de que haya podido conducir a buenos resultados en 
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algunos casos. Creo interesante citar a este respecto la siguiente manifestación 

del físico teórico iraní-estadounidense Cumrum Vafa:48

“Al ir haciéndose las teorías físicas más y más abstractas y menos 

accesibles a los experimentos, los físicos teóricos se encuentran 

con muy pocas herramientas para ver en la oscura jungla de las 

ideas. En semejante situación, la belleza matemática de las teorías 

físicas, profundamente arraigadas en la mente de los físicos, 

adopta el papel de una herramienta añadida en la búsqueda de las 

realidades físicas. Sin embargo, la mayoría de los físicos creen que 

esta herramienta debe ser utilizada con gran precaución, ya que 

se puede llevar por mal camino hacia áreas que sin duda tienen 

matemática bella pero poco contenido físico. De hecho, existen 

muchas áreas bellas de la matemática con muy poca aplicación a 

la física. De manera que, en algún sentido, la belleza matemática 
es considerada como una forma de comprobación y una herramienta 
auxiliar, y no como un instrumento primario en la búsqueda de 

teorías físicas. Creo que esto continuará siendo así en el futuro y 

que los físicos seguirán siendo cautelosos en este aspecto”.

Belleza y simetría

No ignoro que existen obras de arte que son bellas y que carecen de 

simetrías, pero como apuntaba Weinberg, belleza y simetría están, o pueden 

estar, relacionadas. Un muy notable matemático alemán, Hermann Weyl (1885-

1955), que también cultivó la Física y la Filosofía, escribió en un libro titulado, 

precisamente, Symmetry:49 “Si no me equivoco la palabra simetría tiene dos 

acepciones en el lenguaje corriente. En el primer sentido, simétrico significa algo 

así como bien proporcionado, bien equilibrado, y simetría indica esa especie 

48 Cumrun Vafa, “On the future of Mathematics/Physics interaction”, en V. Arnold, M. Atiyah, P. Lax 
y B. Mazur, eds., Mathematics: Frontiers and Perpectives (American Mathematical Society, 1999), pp. 
321-328; cita en p. 324.

49 Hermann Weyl, Simetría (Editorial Nueva Visión, Buenos Aires 1958; edición original en inglés de 
1952), p. 15.
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de concordancia entre varias partes por la cual éstas concurren a integrarse en 

un todo. La belleza está ligada con la simetría. Así Policleto, que escribió un 

libro sobre la proporción y a quien los antiguos apreciaban por la armoniosa 

perfección de sus esculturas, usa la palabra simetría, y Durero continúa en esta 

senda al establecer un canon de proporciones para la figura humana”.

Acaso nadie haya mostrado con tanta sencillez como elegancia la relación 

entre “belleza” y “simetría” como Leonardo da Vinci con su “El hombre de 

Vitrubio” (1501), también conocido como “Canon de las proporciones 

humanas”, en el que representó a un hombre desnudo en dos posiciones 

sobreimpresas de brazos y piernas, insertado en una circunferencia y un 

cuadrado. Por cierto, y aunque no es exactamente igual, la placa que la NASA 

incluyó en sus dos sondas espaciales, Pioneer 10 (1972) y Pioneer 11 (1973), 

para dar señales de quiénes somos los humanos y nuestro Sistema Solar, por si 

alguna vez se encontraban en el cosmos con algún ser inteligente, se inspiraron 

en este dibujo de Leonardo.

Desde el punto de vista de la Matemática, “El hombre de Vitrubio” es 

un ejemplo de “simetría bilateral”, la simetría de izquierda y derecha, muy 

característica en la estructura de los animales superiores, especialmente 

en el cuerpo humano. En realidad, el concepto de “simetría bilateral” es un 

caso particular de la simetría definida dentro de la Matemática, pero antes 

de llegar a esto, a “simetrías y Matemática”, es preciso señalar algo por otra 

parte obvio: que la naturaleza “descubrió” las simetrías mucho antes que los 

humanos sistematizásemos sus propiedades. Miremos por donde miremos nos 

encontramos seres, objetos, sistemas que muestran simetrías. Cristales, paneles 

de abejas, mariposas, flores u ondas de agua.

Casi un siglo después de haber sido publicado, ninguna obra muestra mejor 
la variedad de formas que ha producido la naturaleza, y la explicación del 
crecimiento y formas biológicas en términos físico-matemáticos, como el 
libro, ya citado, de D’Arcy W. Thompson, On Growth and Form. De entre 
todos los casos que D’Arcy Thompson estudió en su libro mencionaré, a 
modo de ejemplo, sólo los que se refieren a la espiral uniforme o “espiral de 
Arquímedes” (que podemos ilustrar aproximadamente con la manera en que 
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un marinero enrolla un cabo sobre la cubierta) y la “espiral equiangular” (sus 
vueltas aumentan en anchura con una razón constante). El segundo tipo de 
espiral aparece en la naturaleza en el “Nautilus”, un molusco cefalópodo que 
ha estado presente en la Tierra durante los últimos 500 millones de años (por 
ello se le considera un auténtico “fósil viviente”), en la concha del caracol o 
en la Globigerina, un foraminífero planctónico. Veamos lo que se dice en On 
Growth and Form sobre esta estructura:50 “En el crecimiento de una concha, 
no podemos concebir una ley más simple que esta, a saber, que se ensanchará 
y alargará con las mismas proporciones invariables; y esta, la más simple de las 
leyes, es aquella que la Naturaleza tiende a seguir. La concha, al igual que la 
criatura que alberga, crece en tamaño pero no cambia su forma; y la existencia 
de esta relatividad constante de crecimiento, o semejanza constante de forma, 
es la esencia, y puede ser la base de una definición, de la espiral equiangular”.

La naturaleza, estaba diciendo D’Arcy Thompson, sigue las leyes más simples. 
Y si la naturaleza es bella, ¿no podríamos decir que la belleza es sencilla?

Y no olvidemos otra manifestación fundamental de las estructuras 
helicoidales: la doble hélice del ADN, el transmisor de la herencia, y en este 
sentido el pilar de la vida, al menos de la vida terrestre, la única que conocemos.

Que la simetría es bella, o que la percibimos como tal, es algo de lo que 
encontramos evidencia también en obras producidas por los humanos. No es 
difícil encontrar buenos ejemplos: la simetría traslacional (invariancia bajo 
traslación espacial) de los soldados persas de la apadana (sala de audiencias) 
del palacio de Persépolis construido por Darío el Grande en torno al 515 a.C.; 
la simetría ornamental de frisos árabes; la simetría octogonal del interior (al 
exterior se multiplica por dos) de la iglesia de Santa María de los Ángeles de 
Florencia, diseñada por Brunelleschi, que se comenzó a construir en 1434; la 
de un techo de los Reales Alcázares de Sevilla; o la cúpula geodésica ideada 
por el ingeniero canadiense Richard Buckminster Fuller (las patentó en 1947); 
estas cúpulas son poliedros generados a partir de un icosaedro o un dodecaedro, 
aunque puede generarse de cualquiera de los sólidos platónicos.51

50 D‘Arcy Wentworth Thompson, On Growth and Form, op. cit., p. 757.

51 Los “sólidos platónicos” (regulares” o “perfectos”) son poliedros convexos cuyas caras son polígonos 
regulares. Existen cinco: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.
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Mención especial merece la fachada del Partenón de Atenas, que además de 

contener varias simetrías oculta otra regularidad matemática, la célebre “relación 

áurea”, o “número de oro”, que también aparece en “El hombre de Vitrubio”. Se 

trata de la serie 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…; esto es, una serie en la 

que cada término es suma de los dos anteriores. Es sorprendente la variedad de 

manifestaciones de la serie de Fibonacci (c. 1170-1250) y de la “relación áurea”: 

en un girasol, por ejemplo, se observan espirales tanto hacia la derecha como 

hacia la izquierda, y si se cuentan las espirales hacia un lado y hacia otro, se 

descubre que son dos números consecutivos de la serie de Fibonacci; por ejemplo, 

si hacia un lado es 89, hacia el otro será 55 o 144. Los pétales de muchas flores 

(margaritas, azucenas, caléndula, achicoria) también siguen la serie de Finobacci.

Fig. 4. “El hombre de Vitrubio”, Leonardo da Vinci.
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Simetrías, transformaciones e invariancias

Hasta cierto punto los ejemplos de simetrías que he mencionado hasta ahora 

son simples; esconden la riqueza del concepto de simetría, que únicamente 

podemos entender plenamente dentro del marco de la Matemática abstracta 

surgida a partir del siglo XIX gracias, sobre todo, a las contribuciones de 

Évariste Galois (1811-1832), Sophus Lie (1842-1899), Felix Klein (1849-

1925) y Emmy Noether (1882-1935), en las que “simetría” e “invariancia” se 

hermanaron de manera mucho más profunda que hasta entonces.

El problema en el que se centró el noruego Lie fue el de aplicar la teoría 

de grupos al estudio de ecuaciones diferenciales, que involucran magnitudes 

continuas (funciones), a diferencia del francés Galois, quien lo había hecho con 

las ecuaciones algebraicas. Más concretamente, Lie se planteó si existía para 

las ecuaciones diferenciales alguna teoría análoga a la que había desarrollado 

Galois para las ecuaciones algebraicas. La clave estaba en la simetría: dada 

una solución de la ecuación diferencial en estudio, Lie analizaba si podía 

aplicar una transformación (de un grupo determinado) y ver si el resultado 

era también una solución. Y si encontraba transformaciones de ese tipo, tenía 

Fig. 5. D’Arcy Thompson y lámina de On Growth and Form.
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un mecanismo para encontrar más soluciones, puesto que la transformación 

de simetría de una solución también sería una solución. De esta manera, se 

vio conducido a la cuestión de encontrar el grupo de simetría de las ecuaciones 

diferenciales, donde grupo es el término que se emplea para aquellas estructuras 

matemáticas, o conjuntos, G, en las que se ha definido una operación, o, o ley 

de composición, que cumple las siguientes condiciones:

1) contiene la identidad I (A o I = A), donde A es un elemento arbitrario 

de G.

2) para todo elemento del grupo, A, existe su inverso, A-1, tal que A o A-1 = I

3) el producto de dos operaciones es un elemento del grupo: (A o B) o C = 

D, donde A, B y C son elementos arbitrarios de G.

Se dice que un grupo es abeliano, o conmutativo, si para toda pareja A, B:

A o B = B o A.

Desde este punto de vista, el grupo de Lie de una ecuación diferencial 

expresa una simetría, esto es, una regularidad, que resume la ecuación en 

cuestión, y si ésta describe un cierto fenómeno físico, entonces el grupo tiene 

que ver con esa simetría.

Al alemán Felix Klein se debe la tesis (1872) –conocida como “Programa de 

Erlangen”– de que la geometría es el estudio de los objetos invariantes bajo un 

determinado grupo de transformación. De acuerdo con este planteamiento hay 

tantas geometrías como grupos de transformación. Expresado de otra forma, 

se podría decir que existen tantos mundos (espacios) posibles como grupos de 

transformación. No es sorprendente que bastantes años después, instalado ya 

en Gotinga, Klein se entusiasmase con las teorías de la relatividad que Einstein 

produjo en 1905 y 1915. Centrándome únicamente en la relatividad especial, 

tenemos que ésta se puede considerar como un tipo de geometría (lorentziana), 

en la que los invariantes son las leyes de la física. Dicho de otra manera, la teoría de 

la relatividad especial pretende describir las leyes de la física independientemente 

del sistema de referencia inercial en el que se estén observando los fenómenos.

Estimulada por Klein y David Hilbert, e instalada (precariamente) en 

la Universidad de Gotinga donde ellos eran profesores, Emmy Noether 
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abandonó durante un tiempo sus investigaciones sobre invariantes algebraicos, 

dedicándose a estudiar las relaciones en principios variacionales entre simetrías 

(o invariancias) y leyes de conservación, con el propósito último de elucidar 

el papel y significado de las denominadas “identidades de Bianchi” en las 

ecuaciones del campo de la teoría de la relatividad general. En 1918, resolvió el 

problema, publicando un artículo que contiene los que se denominan “teoremas 

de Noether”, unos magníficos instrumentos matemáticos no sólo (ni siquiera 

principalmente) para la relatividad general sino para el conjunto de la física 

teórica.52 Einstein, por cierto, recibió con entusiasmo estos trabajos de Noether; 

en este sentido, escribía a Hilbert el 24 de mayo de 1918:53 “Ayer recibí un 

artículo muy interesante de la Srta. Noether sobre la generación de invariantes. 

Me impresiona que estas cosas puedan ser tratadas desde un punto de vista tan 

general”. Y añadía: “No habría hecho daño a la vieja guardia de Gotinga que se 

hubiese enviado a la Srta. Noether para que les diese clase”. Unos meses más 

tarde, el 27 de diciembre, tras recibir el segundo de los artículos de Noether, 

repetía su admiración por ella, que como mujer era rechazada por los claustros 

universitarios, en una carta a Felix Klein:54 “Lo que me incita a escribirle hoy es 

un asunto diferente. Al recibir el nuevo artículo de la Srta. Noether, de nuevo he 

sentido la gran injusticia que es el que se le niegue la venia legendi. Yo apoyaría 

con fuerza el tomar medidas de presión en el Ministerio”.

Precisamente porque la relatividad einsteiniana trata de poner “en pie de 

igualdad” las diferentes “perspectivas” de los observadores, se ha señalado que 

puede existir una relación entre ella y otra de las manifestaciones (o estilos) 

artísticas, el cubismo. Al fin y al cabo la idea de los cubistas es la coexistencia de 

más de un ángulo de visión en el lienzo, esto es, los diferentes planos y perspectivas 

para representar a una misma realidad, distorsionándola con respecto a anteriores 

patrones. Sin embargo, a pesar de esta coincidencia no parece que las teorías 

52 Emmy Noether, “Invariante Variationsprobleme”, Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, pp. 235-257 (1918).

53 The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 8, parte B (“The Berlin Years: Correspondance 1918”), Schul-

mann, Robert, Kox, Anne J., Janssen, Michel e Illy, József, eds. (Princeton University Press, Princeton 

1998), p. 774.

54 Ibíd., p. 976.
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de Einstein sean responsables del nuevo estilo de pintura que irrumpió con el 

nuevo siglo. De hecho, los orígenes del movimiento cubista se encuentran en 

1907, cuando pocos –y desde luego sólo físicos y algún matemático– habían 

oído hablar de la relatividad especial. Las obras de Braque, de Mondrian, de 

Picasso no eran teóricas; su método creativo se basaba en la memoria visual. Lo 

que realmente deseaban los pintores cubistas era librarse de lo que consideraban 

convenciones estilísticas rigurosas; su problema era el expresar la experiencia 

subjetiva del artista, y el cómo trasladar esa experiencia al lienzo

La mención del cubismo me lleva de vuelta a algo que señalé con anterioridad: 

las diversas maneras y sensibilidades de apreciar la belleza. Las obras cubistas 

carecen de estructuras simétricas como las que he estado mencionando, y sin 

embargo no carecen de belleza. Pues bien, es posible establecer un correlato 

con la naturaleza. La emoción que sentimos cuando contemplamos escenarios 

naturales –valles, cadenas de montañas, bosques, desiertos…– que no podemos 

sino calificar de “grandiosos” y “maravillosos” es una experiencia que compartimos 

prácticamente todos los humanos. No dudamos en calificar aquello que vemos 

como “bello”. En su conmovedora autobiografía, aunque ligándolo con otro tipo 

de argumentación (la idea de la existencia de un Dios todopoderoso), Charles 

Darwin escribió: “En mi diario escribí que, en medio de la grandiosidad de la selva 

brasileña, ‘no es posible transmitir una idea adecuada de los altos sentimientos 

de asombro admiración y devoción que llenan y elevan la mente’”. Sentimientos 

como estos han ayudado a pensar que tanto la naturaleza como el Universo son 

intrínsecamente bellos, y que esa belleza se debe manifestar en las leyes que los 

describen. Ahora bien, sucede que la Física ha desvelado hace tiempo que algunas 

leyes del microcosmos violan algunos requisitos de simetría, que hay “ruptura de 

simetrías”. En otras palabras, la “verdad” científica no es siempre simétrica.

La saga de las simetrías: “La simetría dicta la interacción”

Las simetrías han estado y están presentes en una buena parte del desarrollo 

de la física teórica de altas energías, uno de cuyos principios heurísticos es la 

idea de que las partículas subatómicas se agrupan obedeciendo a determinados 

principios de simetría, entendiendo por “simetría” la invariancia de un 
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conjunto bajo una cierta transformación. La idea de simetría constituye uno 

de los grandes principios unificadores de la Física; representa la unificación que 

subyace en los fenómenos físicos, un faro luminoso que guía las búsquedas en 

las que están empeñados los físicos.

Un elemento matemático destacado en la búsqueda de leyes fundamentales 

del mundo subatómico ha sido el de la teoría de grupos, que como señalé 

con anterioridad está estrechamente relacionada con las simetrías. La teoría 

de grupos fue introducida en la física cuántica primero, en el estudio de los 

espectros atómicos y moleculares y, luego, en la física de altas energías, donde 

constituyó una ayuda inestimable en la compleja tarea de ordenar el conjunto de 

las partículas “elementales” existentes y englobarlas en una teoría de las fuerzas a 

que obedecen. “La simetría dicta la interacción”, como señaló Chen Ning Yang.55

En la introducción de la teoría de grupos en la física cuántica fueron 

especialmente importantes dos textos: Gruppentheorie und Quantenmechanik 

(1928) de Hermann Weyl y Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die 
Quantenmechanik der Atomspektren (1931) de Eugene Wigner, aunque 

también habría que recordar un tercero: Die Gruppentheoretische Methode in 
der Quantenmechanik (1932) de Bartel L. van der Waerden (1932).56

Al principio, el nuevo lenguaje matemático no fue bienvenido por todos. 

En el “Prefacio a la segunda edición” (1932) alemana de Gruppentheorie und 
Quantenmechanik, Weyl señalaba que “se ha rumoreado que la ‘peste de los 

grupos’ está gradualmente alejándose de la física cuántica”, una alusión a 

Wolfgang Pauli, quien introdujo la expresión “die gruppenpest”.57 Debido a la 

resistencia encontrada, Weyl se esforzó reiteradamente en sus artículos en 

defender la utilidad de la teoría de grupos en la física cuántica. “Me he esforzado 

–escribía en una publicación del Instituto Rice (Houston, Texas)– por demostrar 

55 Chen Ning Yang, Lectures on Frontiers in Physics (Korean Physical Society y Korea Science and Engi-
neering Foundation, Séul 1980), p. 10.

56 Mientras que Weyl introdujo la teoría de grupos en la mecánica cuántica imponiendo un abstracto 
aparato matemático extraído directamente de los trabajos matemáticos de Isaii Schur (1875-1941) y 
de él mismo, Wigner los introdujo a partir del estudio de las simetrías en cristales.

57 Hermann Weyl, The Theory of Groups and Quantum Mechanics (Dover, Nueva York 1950), p. x. Ade-
más de Pauli (que no tardaría en convertirse él mismo en miembro destacado de ese “apestoso grupo”), 
otros a los que desagradaba este formalismo matemático eran Max von Laue, Erwin Schrödinger y 
Max Born.
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claramente la correspondencia entre el lenguaje de la mecánica clásica y el de 

la teoría cuántica. No puede existir duda de que en la misma medida en que 

el uso de vectores, capaces de representar todas las magnitudes y direcciones, 

y sus composiciones aditivas, fue un instrumento matemático apropiado para 

la mecánica clásica, la descomposición en subespacios invariantes relativos a 

un grupo determinado y la composición mutiplicativa de sus representaciones, 

son las operaciones matemáticas básicas para la descripción de los mismos 

fenómenos físicos en la nueva mecánica”.58 Y, tal vez para evitar críticas y no 

arriesgarse demasiado, añadía: “Pero estoy lejos de exagerar la importancia 

de semejante lenguaje matemático. Sucede lo mismo que con el lenguaje 

ordinario; es verdad que puede ser de considerable ayuda para el pensamiento, 

que estrictamente debería estar dirigido al asunto en cuestión, al que le asiste 

fijando el conocimiento parcial del que ya se dispone para uso posterior. Pero 

también es cierto que conlleva el peligro de alejar el espíritu de lo que realmente 

interesa, conduciéndolo al vacío; ocasionalmente, poetas y filósofos han hecho 

una virtud de tal predicamento. Pero, después de todo, el revestimiento de las 

relaciones físicas con un simbolismo matemático adaptado a otros propósitos no 

se debe tolerar durante mucho tiempo; en consecuencia, sería poco agradecido 

por parte de la física rechazar el servicio de ayuda de cámara realizado por las 

matemáticas al despojarla de una prenda desfasada y astrosa”.

Matemática y Economía

Hasta ahora básicamente he tratado de la relación de la Matemática con la 

Física, pero la aplicación o relación de la ciencia de Euclides no se agota con 

aquélla. Veamos primero algo de la relación que ha mantenido con una ciencia 

social como es la Economía.

Hoy nos parece evidente que uno de los instrumentos más importantes 

para la Economía es la Matemática, pero no siempre fue así. Y por supuesto 

existen razones, para ello. Pensemos, por ejemplo, en el economista 

58 Hermann Weyl, “The spherical symmetry of atoms”, The Rice Institute Pamphlet 16, 266-279 (1929); p. 
281. Reproducido en Hermann Weyl GesammelteAbhandlungen, vol. III (Springer-Verlag, Berlín 1968), 
pp. 268-281; cita en p. 281.
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más importante de los dos primeros tercios del siglo XX, John Maynard 

Keynes (1883-1946), autor de un libro significativamente titulado Treatse 
on Probability, pero que apenas aplicó sus conocimientos matemáticos a 

sus estudios sobre la economía: pensaba que esta última está basada en la 

acción humana y sujeta a lo que él llamó “animal spirits”, es decir, “estados de 

ánimo”, acciones mentales inconscientes dominadas por la emotividad que 

nunca podrían responder a expectativas matemáticas.59 Al fin y al cabo, no 

hay que olvidar que la ciencia económica no es una ciencia de la naturaleza, 

más sujeta ésta a relaciones exactas, sino social que, aunque maneje modelos 

desarrollados en la Matemática y la Física, no tiene como fin las regularidades 

de la materia sino el comportamiento humano que puede ser (casi o a veces) 

irracional o incierto, lo que significa que no permite ofrecer demasiadas 

certezas, siendo las conclusiones fiables y definitivas más excepción que 

norma. Los modelos son meras simplificaciones de una realidad en la que 

los equilibrios, cambios en los comportamientos y estrategias de los agentes 

económicos son múltiples.

Aunque no sería difícil sacar a colación a Marie-Jean-Antoine Nicolas 

de Caritat, más conocido como marqués de Condorcet (1743-1794), cuya 

carrera llegó a un trágico final en el período bautizado como del Terror, que 

oscurece la memoria de la Revolución Francesa, no recurriré a él, y ello por dos 

motivos. El primero es porque sus trabajos no se centraron exclusivamente en la 

economía, sino en un conjunto que englobaba todo “lo social”; de ahí el nombre 

de sus planteamientos: mathématique sociale (“matemática social”). Además, 

consistente con su preocupación de buscar regularidades en datos demográficos 

y económicos, en estadísticas sanitarias, en los juegos de azar o en los juicios 

de las personas, la matemática que utilizó fue casi exclusivamente la teoría 

de probabilidades, y no es ésta la parcela que me interesa de la relación entre 

Economía y Matemática; es, por decirlo de alguna manera, demasiado trivial.60

59 Relacionado con esto está el hecho de que la influencia de Keynes ha sido sobre todo en la macroeco-
nomía, mientras que es en la microeconomía en donde se aplican sobre todo las técnicas y modelos 
matemáticos, y donde se buscan leyes matemáticas exactas.

60 Ver, por ejemplo, Condorcet, Eléments du calcul des probabilités et son application aux jeux de hasard à 
la loterie et aux jugements des hommes (París 1805).
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El primer matemático economista en utilizar el acervo matemático 

existente en su momento fue un francés que estudió en la exigente École 

Normal Superieure: Antoine Augustin Cournot (1801-1877). En su libro 

Reserches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, publicado 

en 1838, Cournot utilizó las ideas de funciones y probabilidades por primera 

vez en economía, derivó las primeras fórmulas sobre demanda, oferta y precio, 

dibujó las curvas de oferta y demanda y desarrolló la teoría de la competencia, 

el monopolio, el duopolio y los beneficios del monopolio. Es conocido como el 

iniciador del análisis económico moderno.

En justicia, debería incluir a continuación al francés Louis Bachelier (1870-

1946), pero por diversas razones, entre las que figuran el tipo de análisis 

matemático que realizó, su influencia durante más de medio siglo fue pequeña. 

Por ello, citaré como el siguiente matemático economista de importancia al 

francés Léon Walras (1834-1910), que estuvo muy influenciado por Cournot 

ya que éste fue compañero de escuela de su padre Auguste Walras, que también 

fue economista. Joseph Schumpeter, al que influyó mucho Walras, caracterizó 

la obra de éste de la siguiente manera:61

“Para Walras, el conjunto de la economía teórica se apoya sobre 

dos únicas condiciones: por una parte, que toda unidad económica 

tiende a maximizar su utilidad, y, por otra, que la demanda de cada 

bien debe igualar a su oferta. Todos sus teoremas se deducen de estos 

dos supuestos. Puede admitirse que su obra ha sido complementada 

por algunos economistas, como Edgeworth y Barone, y que otros, 

como Pareto, la han superado en algunos puntos particulares. Pero su 

significado permanece intacto. Todo aquel que conozca el mecanismo 

y los orígenes de las ciencias naturales exactas sabrá también que, en 

el método y en la esencia, las grandes realizaciones en el campo 

de éstas son del mismo género que la de Walras. Encontrar formas 

exactas para los fenómenos cuya interdependencia nos viene dada 

experimentalmente, reducir unas a otras, derivar tales formas unas 

61 Joseph Schumpeter, Diez grandes economistas: de Marx a Keynes (Alianza Editorial, Madrid 1997; 
edición original en inglés de 1951), pp. 142-143.



Los muchos mundos de la Matemática 59

de otras: esto es lo que los físicos hacen, y esto es lo que hizo Walras. 

Pero, además, Walras lo hizo en un campo nuevo de la ciencia en el 

que no existían los antecedentes de siglos enteros de trabajo. Y lo 

hizo en poco tiempo, a pesar de las dificultades internas y externas, 

obteniendo resultados muy favorables. Trabajó, además, sabiendo 

–o al menos debería haberlo sabido– que no podía esperar que los 

economistas y los matemáticos de su generación reconocieran el 

mérito de su obra. Recorrió un camino solitario, sin el apoyo moral 

que suelen tener tanto el hombre práctico como el científico. Su 

retrato muestra, pues, todas las características que distinguen a 

la mentalidad verdaderamente creadora. Todo esto, en lo que se 

refiere al hombre. Su obra, más pronto o más tarde, encontrará el 

reconocimiento que merece”.

En el mismo sentido, Robert Loring Allen, uno de los biógrafos de 

Schumpeter, señaló:62 “Como la presentación walrasiana de la economía era 

matemática, los economistas por regla general la ignoraron. Pocos economistas 

del último cuarto del siglo XIX comprendían las matemáticas, y tenían 

problemas con la idea del equilibrio incluso en casos simples, como el del 

equilibrio de mercado en precios y cantidades. La dificultad del equilibrio 

general, en su forma literaria o matemática, impidió que la obra de Walras 

fuera ampliamente conocida”.63

62 Robert Loring Allen, Joseph Schumpeter (Edicions Alfons El Magnànim, Valencia 1995; edición original 
en inglés de 1991), p. 146.

63 El propio Walras no fue ajeno a estos problemas, los de comprender bien las matemáticas implicadas. 
Un ejemplo en este sentido es que no fue capaz de entender las cartas que le envió el matemático 
francés Hermann Laurent (1841-1908), que le preguntaba acerca de la naturaleza del factor de inte-
gración en las condiciones de equilibrio de la rentabilidad marginal. Incapaz de entender cuáles eran 
las objeciones de Laurent, Walras pensó que aquel formaba parte de un complot en su contra. De 
forma parecida, el economista, sociólogo e ingeniero italiano Vilfredo Pareto (1848-1923), que como 
Walras enseñó en Lausana (también en otros lugares), no comprendió las críticas que el matemático 
italiano Vito Volterra hizo a su trabajo; de todas maneras, Volterra no continuó ocupándose de la ma-
tematización de la economía, dejando este campo a otros, uno de ellos el matemático estadounidense 
Griffith C. Evans, que estudió con Volterra en Roma entre 1910 y 1912; en 1930 Griffith publicó una 
Mathematical Introduction to Economics. Sobre estos puntos, véase P. Mirowski, More Heat than Light 
(Cambridge University Press, Cambridge 1989), B. Ingrao y G. Israel, The Invisible Hand: Economic 
Theory on the History of Science (MIT Press, Cambridge, Mass. 1990) y E. Roy Weintraub, How Econom-
ics Became a Mathematical Science (Duke University Press, Durham 2002).
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Afortunadamente, como apuntaba Schumpeter, la obra de Walras –que 

tampoco se vio favorecida por ser escrita en francés– terminó obteniendo el 

reconocimiento que merecía, y el modelo que persiguió –intentar hacer de 

la economía una ciencia exacta en la que la Matemática figurase de manera 

prominente– también encontró el eco, y los seguidores, que debía. Si “recorrió 

un camino solitario”, es porque los que se apartan de la senda tradicional, los 

que buscan los caminos de la interdisciplinar, son adelantados a su tiempo y 

como todos los adelantados sufren de la soledad.

Revisando la edición de la correspondencia de Walras no es difícil encontrar 

evidencias de la soledad que sentía y la ayuda que necesitaba para la empresa 

en la que se encontraba empeñado. Así, el 6 de mayo de 1886 escribía a Jean 

Jacques Emile Cheysson, ingeniero y economista, profesor de Economía 

Política en la École des Sciences Politiques y de la École des Mines de París:64 

“Creo haber reconocido en la aplicación del método matemático a la economía 

política pura, además de a las grandes cuestiones de la economía política 

aplicada y a la economía política práctica, un campo de explotación científica 

muy amplio y muy bello. No me siento con fuerzas para [desarrollarlo] yo solo 

y desearía que me acompañasen y ayudasen algunos hombre de espíritu lo 

suficientemente receptivos y fuertes”.

Existían dificultades, sí, pero, como escribía el 30 de julio de 1886 

al economista y estadístico alemán Wilhelm Lexis, no creía que “esta 

circunstancia nos impida absolutamente lograr una teoría exacta, no más que 

el estado cenagoso o fangoso de ciertas corrientes de agua impiden desarrollar 

una hidráulica, o que la naturaleza compleja de las grasas y de las sustancias 

proteínicas impiden la química”.65

En lo que se refiere a sus logros, hay que señalar que fue uno de los 

precursores y líderes de la “revolución marginalista”, que incluyó a su sucesor 

en la cátedra de Economía Política en Lausana, el ingeniero, economista y 

sociólogo italiano Vilfredo Pareto, además de a William Stanley Jevons 

64 Correspondence of Léon Walras and Related Papers, William Jaffé, ed., vol. II (“1884-1897”) (North-Hol-
land, Amsterdam 1965), p. 119.

65 Ibíd., p. 145.
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(1835-1882) y a Carl Menger (1840-1921) que la desarrollaron de forma 

independiente ya que no se conocían entre ellos.

Con respecto a la visión que Walras tenía del papel de la Matemática 

en la Economía, es instructivo consultar su principal obra, el libro Éléments 

d’Économie politique pure ou théorie de la richesse sociale (1874), en la que 

presentó de manera precisa su teoría del equilibrio general (desarrollada 

posteriormente por los Premios Nobel de Economía Maurice Allais, Kenneth 

Arrow y Gerard Debreu) y el enfoque de la utilidad marginal. Ya en la segunda 

página de esta obra se lee:66 “[Este libro] contiene una solución matemática al 

problema de la determinación de los precios corrientes, así como una fórmula 

científica para la ley de la oferta y la demanda, en el caso del intercambio de un 

número arbitrario de mercancías entre ellas”. Y más adelante:67

“El valor de cambio es, por consiguiente, una magnitud y, como 

se ve actualmente, una magnitud apreciable. Y si las matemáticas 

tienen por objeto, en general, la medida de magnitudes de este 

género, es seguro que existe una rama de las matemáticas, olvidada 

hasta el momento por los matemáticos, y todavía no elaborada, 

que es la teoría del valor del cambio.

No digo, lo sabemos suficientemente, que esta ciencia constituya 

toda la economía política. Las fuerzas, las velocidades son, también 

ellas, magnitudes apreciables, y la teoría matemática de las fuerzas 

y de las velocidades no es toda la mecánica. Es siempre cierto 

que esta mecánica pura debe preceder a la mecánica aplicada. 

De manera análoga, existe una economía política pura que debe 

preceder a la economía política aplicada, y esta economía política 

pura es una ciencia físico-matemática. Esta afirmación es nueva y 

parecerá singular; pero acabo de demostrarla, y la demostraré aún 

mejor en lo que sigue”.

66 Éléments d’Économie Politique Pure ou Théorie de la Richesse Sociale (Imprimerie L. Corbaz, éditeurs, 
Lausana 1874), p. vi.

67 Ibíd., p. 31.
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La Matemática era, clamaba Walras como pregonero de un tiempo que ya 

estaba llegando, el lenguaje de la Economía:68

“En cuanto al lenguaje, ¿por qué obstinarse en expresar muy 

penosamente y muy incorrectamente, como a menudo lo hizo 

Ricardo, como lo hace a cada instante John Stuart Mill en sus 

Principios de Economía política, en los que se sirve de la lengua 

habitual, cosas que, en el lenguaje de las matemáticas, pueden 

enunciarse con muchas menos palabras, de una manera mucho 

más exacta y mucho más clara?”

Otro nombre destacado a la hora de hablar de los inicios de la “economía 

matemática” fue el del matemático y economista inglés Alfred Marshall (1842-

1924), fundador de la “economía neoclásica”. Me interesa resaltar que su tratado 

Principles of Economics (1890), el libro más difundido de economía durante 

décadas, muestra una clara influencia del gran Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica (1687) de Isaac Newton. Independientemente de otras razones, hay 

que tener en cuenta que cuando Marshall estudió en Cambridge, en el sistema 

educativo –el Mathematical Tripos– ejercía un peso importante el estudio de los 

Principia (no era infrecuente encontrarse en los exámenes con preguntas del 

tipo de “Demuéstrese X según la Proposición Y de los Principia). Inicialmente, 

en los trabajos de Marshall dominó la presentación “geométrica” (“axiomática” 

podríamos también decir), algo que también favorecía el que otro texto de estudio 

obligado fuese los Elementos de Euclides), pero posteriormente ésta dejó su lugar 

a una más acorde con las obras de Cournot y de Walras, en donde la Física y los 

procesos físicos habían ganado influencia en la Economía a través de la búsqueda 

de “fuerzas” que se insertasen en los principios dinámico-geométricos.

En resumen, hasta finales del siglo XIX la mayor parte de los principales 

economistas de esa época, como fueron Leon Walras, Vilfredo Pareto, Alfred 

Marshall, Francis Edgeworth (1845-1926) e Irving Fisher (1867-1947), 

empleaban modelos matemáticos específicos del comportamiento económico 

asociados a rigurosos modelos basados en procesos físicos de mecánica racional.

68 Ibíd., p. 33.
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John von Neumann y Oskar Morgenstern: matemáticas y economía

Economistas como los anteriores se esforzaron por introducir a la Matemática 

en la Economía, por hacer de ésta una ciencia exacta, matemática, pero sus 

habilidades matemáticas eran limitadas. Muy diferente fue el caso de John 

von Neumann (1903-1957), coautor junto a Oskar Morgenstern (1902-1977) 

de un libro pionero publicado en 1944; un libro que pertenece al reducido y 

exclusivo grupo de los clásicos, en este caso, tanto de la Economía como de la 

Matemática: Theory of Games and Economic Behavior.69 El hecho de que este 

libro fuese producto de la colaboración entre un matemático (Von Neumann) 

y un economista (Morgenstern), ilustra el valor que la Matemática también 

tiene en las ciencias sociales, así como de la interdisciplinariedad. “Incluso en la 

presente edad de la especialización –escribieron Herman Goldstine y Eugene 

Wigner en el obituario que dedicaron a Von Neumann– pocas personas han 

contribuido de forma más significativa a varias ramas de la ciencia, y en todas 

dejado una huella permanente en los anales de la historia de la ciencia. John 

von Neumann realizó contribuciones fundamentales a la matemática, física y 

economía. Más aún, sus contribuciones no son disgregados y separados apuntes 

en estos campos, sino que surgen de un punto de vista común. La matemática 

fue siempre la que estuvo más cerca de su corazón y fue a esta ciencia a la que 

contribuyó de manera más fundamental”.70

Relevante para el tema que estoy desarrollando son los siguientes pasajes de 

Theory of Games and Economic Behavior:71

69 Este libro tuvo una importante repercusión en el mundo académico de la teoría económica, especial-
mente a través de la obra desarrollada por el estadounidense de origen ruso Leonid Hurwicz, Premio 
Nobel de Economía en 2007 por su modelización matemática de la decisión colectiva, por el también 
estadounidense, pero de origen ucranio, Jacob Marschack uno de los pioneros de la Econometría mo-
derna, y por el economista estadístico y Premio Nobel de 1984, el inglés Richard Stone, creador de la 
contabilidad nacional.

70 H. H. Goldstine y E. P. Wigner, “The scientific work of John von Neumann”, Science 125, 683-684 
(1957), reproducido en The Collected Papers of Eugene Paul Wigner, vol. VII (“Historical and biograph-
ical reflections and syntheses”), Parte B, Jagdish Mehra, ed. (Springer- Verlag, Berlín 2001), pp. 123-
126; cita en p. 123.

71 John von Neumann y Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior (Princeton Uni-
versity Press, Princeton 1944); capítulo 1, “Formulation of the economic problem”. Cito de la tercera 
edición (1953), p. 3.
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“No existe ninguna razón fundamental por la que las matemáticas 

no debieran ser utilizadas en la economía. Los argumentos 

que se oyen a menudo de que las matemáticas no se podrán 

aplicar a la economía debido al elemento humano, o a factores 

psicológicos, etc., o porque no existen –supuestamente– medidas 

de factores importantes, se deben descartar como completamente 

equivocados. Casi todas estas objeciones se han hecho, o podrían 

haber sido hechas, hace muchos siglos en otros campos en los que 

las matemáticas son ahora el principal instrumento de análisis. 

Con el ‘podrían haber sido hechas’ empleado queremos decir 

lo siguiente: intentemos imaginarnos a nosotros mismos en el 

período que precedió a la fase matemática, o casi matemática, del 

desarrollo de la física, esto es, el siglo XVI, o en los correspondientes 

casos de la química o la biología, esto es, el siglo XVIII. Dando por 

sentado la actitud escéptica de aquellos que objetan en principio 

a la economía matemática, las perspectivas de las ciencias físicas 

y biológicas en aquellos períodos tempranos difícilmente podrían 

haber sido mejores que aquella en que se encuentra la economía 

–mutatis mutandis– actualmente”.

Y sus argumentos no se detenían en este punto. También destacaban 

los efectos positivos que podía producir, por un lado, la aplicación de la 

Matemática a la Economía, así como el recíproco, la búsqueda de construcciones 

matemáticas que describieran fenómenos económicos; esto es, era presumible 

que la Matemática también se beneficiaría de su relación con la Economía. Al 

igual que sucedió en este caso con la influencia de la Economía en el desarrollo 

de la Matemática, en la Física se han producido efectos similares, como cuando 

Isaac Newton creó su versión del cálculo infinitesimal (o diferencial) –lo 

que él denomino “método de las fluxiones” o “cálculo fluxional”– para poder 

desarrollar una mecánica del movimiento. Otro tanto ha sucedido con la teoría 

de cuerdas, que ha generado algunos novedosos desarrollos matemáticos.

Refiriéndose al primer apartado, Von Neumann y Morgenstern escribían: 

“Con respecto a la falta de medidas de los factores más importantes, el 
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ejemplo de la teoría del calor es muy instructivo; antes del desarrollo de la 

teoría matemática las posibilidades de mediciones cuantitativas eran menos 

favorables de lo que son ahora en economía. Las medidas precisas de la 

cantidad y calidad de calor (energía y temperatura) fueron el resultado y no el 

antecedente de la teoría matemática. Esto se debe contrastar con el hecho de 

que las nociones cuantitativas y exactas de precios, dinero y cambio de interés 

se habían desarrollado hacía ya muchos siglos”.

Y con relación al segundo, y tal y como he apuntado:72

“La fase decisiva de la aplicación de las matemáticas a la física 

–la creación por parte de Newton de una disciplina racional de 

la mecánica– dio origen al, y difícilmente puede ser separada del, 

descubrimiento del cálculo infinitesimal. (Existen otros ejemplos, 

pero ninguno tan importante como este.)

La importancia de los fenómenos sociales, la riqueza y 

multiplicidad de sus manifestaciones, y la complejidad de sus 

estructuras, son como poco iguales a las de la física. Se debe, por 

consiguiente, esperar –o temer– que se necesitarán descubrimientos 

matemáticos de una altura comparable a la del cálculo para llegar a 

logros comparables en este campo [...]. A fortiori es poco probable 

que una mera repetición de los trucos que nos sirvieron tan bien en 

la física valgan también para los fenómenos sociales. De hecho, la 

probabilidad es muy pequeña ya que se demostrará que encontramos 

en nuestras discusiones algunos problemas matemáticos que son 

muy diferentes de los que aparecen en la ciencia física”.

Con el libro de von Neumann y Morgenstern se dio un impulso decisivo 

a la teoría de juegos (cooperativos), formalmente creada por el propio Von 

Neumann en un artículo que publicó en 1928, en el que había desarrollado 

el concepto de estrategia independiente.73 Como señaló Leonid Hurwicz en 

72 Ibíd., pp. 5-7.

73 John von Neumann, “Zur Theorie der Gesellschafspiele”, Mathematische Annalen 100, 295-320 (1928).
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una reseña de Theory of Games and Economic Behavior que publicó en 1945:74 

“Cometeríamos una injusticia con los autores si dijéramos que su libro es 

únicamente una aportación a la economía. El ámbito del libro es mucho más 

extenso. Las técnicas que aplican los autores al tratar problemas económicos 

son lo suficientemente generales como para ser válidas en ciencia política, 

sociología e incluso en estrategia militar. La aplicabilidad a los propios juegos 

(ajedrez y póquer) es evidente de su título”.

La teoría de juegos cooperativos de la que tanto uso habían hecho Von 

Neumann y Morgenstern fue extendida a los más reales juegos no cooperativos 

–en la vida real los participantes en “juegos” con mucha frecuencia tratan de 

obtener posiciones que les den ventaja, esto es, no cooperan con otros– por el 

matemático John Nash (1928-2015) en su tesis doctoral de 1950.75 En 1994, 

Nash recibió el Premio Nobel de Economía, compartido con John Harsanyi y 

Reinhard Selten “por sus análisis pioneros del equilibrio en la teoría de juegos 

no cooperativos”.76

En la sucinta autobiografía que preparó con ocasión de la concesión del 

Premio Nobel, Nash mencionó que “mientras estaba en Carnegie [donde 

estudió; ahora es la Carnegie Mellon University] seguí un curso optativo 

de ‘Economía internacional’ y como resultado de verme expuesto a ideas 

74 Leonid Hurwicz, The American Economic Review 35, 909-925 (diciembre de 1945).

75 John Nash, Non-cooperative games, Ph.D. tesis, Princeton University (mayo de 1950); reproducida en 
edición facsímil en The Essential John Nash, Harold W. Kuhn y Sylvia Nasar, eds. (Princeton University 
Press, Princeton 2002), pp. 53-84. Esta tesis dio origen a dos artículos: “Equilibrium points in n-person 
games”, Proceedings of the National Academy of Sciences 36, 48-49 (1950), y “Non-cooperative games”, 
Annals of Mathematics 54, 286-295 (1951), que también se producen en The Essential John Nash.

76 La teoría de juegos también ha sido objeto de otros Premios Nobel de Economía. Los dos Premios 
Nobel de 2005, el alemán Robert Aumann y el americano Thomas Schelling, fueron premiados, el 
primero por su teoría sobre cómo a través de “juegos repetidos” puede mejorarse la cooperación entre 
partes con intereses en conflicto explicando conflictos tales como las guerras de precios o de comercio 
internacional, y el segundo por sus análisis sobre cómo la “coordinación estratégica” puede resolver 
conflictos y evitar guerras entre países. También han sido premiados por sus aportaciones a la teoría de 
los juegos los tres premios Nobel de 2007: Leonid Hurwicz, pionero en proponer que las instituciones 
deben de ser concebidas como sistemas de información en las que los agentes envían mensajes que, re-
unidos determinan la asignación de los recursos disponibles, así como por la noción de “compatibilidad 
de incentivos” en el “diseño de mecanismos”; Eric Maskin que ha desarrolló la teoría de la aplicación 
(implementation theory) dentro de la teoría del diseño de mecanismos que resuelve los problemas 
potenciales de coexistencia de equilibrios inferiores respecto a los deseados; y Roger Myerson, que 
estableció la idea del “principio de revelación” y aplicó la teoría del diseño de mecanismos a los juegos 
con información incompleta, en los que los jugadores no conocen sus objetivos, acciones y costes con 
lo que se ha podido comprender mejor las subastas óptimas.
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y problemas económicos llegué a la idea que condujo a mi artículo ‘The 

bargaining problem’ [El problema de la negociación’] que se publicó más 

tarde en Econometria. Y fue esta idea, a su vez, la que, cuando era un estudiante 

graduado en Princeton, me llevó a interesarme en la teoría de juegos que había 

sido estimulada por el trabajo de von Neumann y Morgenstern”.77

La Matemática y la mayoría de edad de la teoría de la evolución 

de las especies

Son pocos los que ignoran que el libro que Charles Darwin (1809-1882) 

publicó en 1859, The Origin of Species, constituye uno de los grandes tesoros 

de la humanidad. No es necesario ni siquiera intentar resumir el contenido de 

este fascinante libro, el único texto de ciencias, por cierto, que nunca falta en 

esas selecciones tituladas algo así como “Los 100 mejores libros de la historia”. 

Ahora bien, cualquiera que eche un vistazo a esta obra se dará cuenta de que 

77 The Essential John Nash, op. cit. p. 8.

Fig. 6. Albert Einstein en primera fila, detrás, primero por la izquierda, parcialmente oculto, John von 
Neumann, y a continuación, con gafas, Oskar Morgenstern; mayo de 1952.
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siendo un libro capital y ejemplar en la historia de la ciencia, no contiene ni 

una sola expresión matemática, un hecho que rebaja un tanto, al menos en 

primera instancia, la idea de que Matemática y Ciencias de la Naturaleza están 

íntimamente relacionadas. Pero la Matemática terminó llegando también al 

nicho darwiniano, ayudando a resolver algunos de los problemas que aquejaron 

desde el principio a la teoría de Darwin. Uno de esos problemas era que la teoría 

propuesta en The Origin of Species sufría de una grave limitación, la de carecer 

de una teoría de la herencia. De hecho, Darwin llegó a proponer una en otro de 

sus libros, The Variation of Animals and Plants under Domestication (1868). La 

denominó “pangénesis”, pero, muy justificadamente, tuvo escaso éxito.

Aparte de esta dificultad está el hecho de que aunque Darwin hablaba de 

competencia entre poblaciones de especies, no utilizó ningún procedimiento 

preciso para relacionar esa competencia con la generación de nuevas especies. 

No fue, en otras palabras, capaz de aplicar técnicas estadístico-matemáticas a 

sus formulaciones naturalistas, algo que sí hizo, aunque de manera un tanto 

primitiva, el monje agustino y botánico Gregor Mendel, el padre de la genética. 

Como es bien sabido, Mendel llevó a cabo experimentos con guisantes que 

le condujeron a proponer una teoría de la herencia, que, básicamente, es la 

que, desarrollada, se impondría. Presentó sus resultados en un posteriormente 

célebre –en principio pasó prácticamente desapercibido– artículo publicado 

en 1866 (aunque apareció en el tomo de Verhandlungen des naturforschenden 
Vereines de Brno correspondien te a 1865): “Versuche über Pflanzen-Hybriden” 

(“Experi mentos sobre la hibridación de plantas”).

La “matematización” de la genética comenzó de forma un tanto “casual”. En 

1908 el genetista inglés Reginald Crundall Punnett (1875-1967) pronunció 

una conferencia en la Royal Society of Medicine, en Londres, sobre “Mendelian 

heredity in man” (“Herencia mendeliana en el hombre”); él mismo recordó en 

1950 aquella ocasión y una de sus consecuencias:78

“En la discusión subsiguiente me preguntaron cómo era que, 

si los ojos marrones dominaban a los azules, las poblaciones no 

78 R. C. Punnett, “Early days of genetics”, Heredity 4, 1-10 (1950); cita en p. 9.
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llegaban crecientemente a tener ojos marrones. Y sin embargo, no 

existía ninguna razón para suponer que sucediera así. Solo pude 

responder que los marrones heterocigóticos también contribuían 

a los azules, y que de alguna manera esto debía conducir a un 

equilibrio. A mi regreso a Cambridge, busqué inmediatamente 

a G. H. Hardy con quien entonces me unía una buena amistad, 

pues habíamos actuado unidos como secretarios del Comité 

para el mantenimiento del griego en la Previous Examination y 

solíamos jugar al críquet juntos. Sabiendo que Hardy no tenía 

la menor idea de genética, le planteé mi problema como uno 

matemático. Respondió que era bastante simple y pronto me pasó 

la bien conocida fórmula: pr=q2 [p, q y r son, respectivamente, las 

proporciones de AA, Aa y aa individuos en una población que 

varía por la diferencia A-a]”.

Fue, efectivamente, una situación curiosa el que una persona como Godfrey 

Harold Hardy, poco inclinado a una matemática “aplicada”, aplicase sus 

conocimientos matemáticos a la entonces incipiente genética mendeliana. 

Publicó la solución que presentó a Punnett en una nota al editor del número 

del 10 de julio de 1908 de la revista Science: “Mendelian proportions in a mixed 

population”. Cito sus primeras líneas:79

“Soy reacio a entrometerme en una discusión que concierne 

a temas de los que no poseo un conocimiento especializado, y 

debería haber esperado a que el sencillo argumento que deseo 

aportar hubiese sido familiar para los biólogos. Sin embargo, ciertas 

observaciones de Mr. Udny Yule, sobre las que me ha llamado la 

atención Mr. R. C. Punnett sugieren que todavía puede merecer la 

pena hacerlo”.80

79 G. H. Hardy, “Mendelian proportions in a mixed population”, Science 28, 49-50 (1908).

80 Tal y como señalaba Hardy, también fue relevante el artículo del estadístico escocés George Udny 
Yule (1871-951), “On the theory of inheritance of quantitative compound characters on the basis of 
Mendel’s laws”, Report 3rd International Conference Genetics 1906 (1907), p. 140. Sobre estas aport-
aciones de Yule, ver James G. Tabery, “The ‘Evolutionary Synthesis’ of George Udny Yule”, Journal of 
the History of Biology 37, 73-101 (2004).
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El resultado de Hardy – al que también llegó en el mismo año, de manera 

independiente, el médico Wilhelm Weinberg, de ahí el nombre por el que es 

conocido, “ley de Hardy-Weinberg” – se enfrentaba, como apuntaba Punnett, 

a un problema que surgió en los primeros intentos de aplicar modelos 

matemáticos, aunque muy sencillos, a la aparición de modificaciones en 

la descendencia de una pareja, producidos si los padres se desviaban en un 

cierto grado de la media de la población.81 Los análisis teóricos demostraban 

que tales desviaciones terminaban desapareciendo, debilitadas en los cruces 

entre individuos. Así que, ¿cómo explicar la aparición de nuevas especies? En 

sus artículos, y utilizando técnicas estadísticas mucho más refinadas, Hardy y 

Weinberg demostraron que si se supone, con Mendel, que existen unidades 

discretas que transmiten de padres a hijos los caracteres hereditarios, sólo 

se mantienen nuevos rasgos, que finalmente acaso lleven a originar especies 

diferentes, si aparecen fuerzas externas perturbadoras como la selección o la 

mutación. Sin ellas, y tal y como lo expresaba Hardy en su breve nota (apenas 

ocupaba una página), “no existe el menor fundamento para la idea de que un 

carácter dominante puede mostrar tendencia a extenderse sobre una población 

completa, o que uno recesivo tienda a desaparecer”.82

Aunque no estuviera interesado en ello, o incluso le molestase, Hardy fue uno 

de los primeros en demostrar que la Matemática podía servir bien a los intereses 

de la genética y análisis de poblaciones. Otros siguieron esta vía con más energía 

y dedicación. Así, en la década de 1920 destacaron las aportaciones de Alfred 

J. Lotka (1880-1949) y de Vito Volterra (1860-1940), que introdujeron, por 

separado, sus ahora clásicos modelos del comportamiento dinámico de especies 

que compiten (presas-depredadores). Notables son en este sentido sus respectivos 

libros: Elements of Physical Biology (1924) – posteriormente tomó el título, más 

adecuado en mi opinión, de Elements of Mathematical Biology – de Lotka, y Leçons 
sur la théorie mathématique de la lutte pour la vie (1931), de Volterra.83

81 W. Weinberg, “Über den Nachweis der Vererbung beim Menschen”, Jahreshefte des Vereins für vaterlän-
dische Naturkunde in Württemberg 64, 368-382 (1908).

82 G. H. Hardy, “Mendelian proportions in a mixed population”, op. cit., p. 49.

83 Merece la pena señalar que el artículo fundacional de Lotka trataba de la epidemiología de la malaria: 
A. J. Lotka, “Contributions to the análisis of malaria epidemiology: I, General part”, American Journal 
of Hygiene 3 (suplemento I), 1-121 (1923).
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El ecólogo español Ramón Margalef (1919-2004), que destacó por 

aplicar la teoría de la información a los estudios ecológicos, se refirió a estas 

contribuciones en uno de sus libros, Teoría de los sistemas ecológicos (1991), en 

los términos siguientes:84

“La relación entre depredador y presa, o entre animal y planta, 

o entre parásito y hospedador, se considera fundamental y se 

estudia teóricamente usando un par de ecuaciones diferenciales, 

en la forma propuesta por Lotka y Volterra.85 Los dos publicaron 

sus hallazgos casi al mismo tiempo, pero por razones de prioridad 

[…] y de nacionalismo de los países que en más han contribuido 

a la ecología teórica, se suele poner Lotka-Volterra sin dejar de 

reconocer que Volterra es mucho más profundo. Cada ecuación 

describe, además, un circuito de retroalimentación, que es también 

un oscilador. Según como se eligen los parámetros o constantes de 

interacción, los números de las poblaciones de las dos especies van 

fluctuando en torno a un punto, o a una trayectoria de equilibrio, 

y, en general, de un atractor. Existe más bien un ciclo, que no un 

punto de equilibrio, porque ambas poblaciones poseen inercia, 

como corresponde a tasas de multiplicación y de extinción finitas 

y, en los modelos usuales, constantes”.

El caso de Volterra merece que me detenga un momento en él. ¿Por 

qué, podemos preguntarnos, un matemático de su talla decidió ocuparse de 

problemas de Biología? La respuesta – al menos, parte de la respuesta – es que 

este interés se vio favorecido por una circunstancia casual (él no conocía los 

trabajos de Lotka): el esposo de su hija Luisa, Umberto D’Ancona, era zoólogo 

y pidió a su suegro si podía encontrar una explicación teórica para un hecho 

que se había manifestado a través de las estadísticas de pesca en los puertos 

italianos del norte de mar Adriático durante el periodo 1905-1923. De acuerdo 

84 Ramón Margalef, Teoría de los sistemas ecológicos (Publicacions Universitat de Barcelona 1993), 2ª 
edición, p. 166.

85 Se trata de: dy/dt=ax-bxy, dy/dt=-cy+dxy, donde x=x(t) e y=y(t) representan, respectivamente, la 
evolución en el tiempo de las poblaciones de depredadores y presas, y a, b, c y d son constantes.
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con estos datos, el porcentaje de peces grandes (depredadores) capturados 

había aumentado considerablemente entre 1915 y 1918, así como en los años 

siguientes. En realidad, Volterra ya había mostrado interés por las aplicaciones 

de la Matemática a otros campos: en 1901, recién instalado en la Universidad de 

Roma, había sido elegido para dictar la lección inaugural del curso académico 

y escogió como tema Sui tentativi di applicazione delle matematiche alle scienze 
biologiche e social.86 Más aún, en 1911 fue nombrado vicepresidente del Regio 

Commitato Talassografico Italiano (Real Comité Italiano de Oceanografía) y 

desde este puesto apoyó un proyecto para crear un Istituto Oceanografico 

Nazionale, análogo a los de Mónaco y París. Posteriormente, en 1923, formó 

parte de la delegación italiana de la Comisión Internacional para el Estudio del 

Mediterráneo.

En el prefacio de Leçons sur la théorie mathématique de la lutte pour la vie, 
Volterra explicó no sólo cómo había llegado a interesarse por este campo  

–“Después de conversaciones con el Sr. D’Ancona, que me preguntó si era 

posible encontrar alguna vía matemática para estudiar las variaciones en la 

composición de asociaciones biológicas”–, sino que también mencionó que 

el primer fruto de sus investigaciones fue un artículo que publicó en 1926 

en la Accademia dei Lincei (pp. 31-113: “Variazioni e fluttuazioni del numero 

d’individui in specie animali conviventi”).87 El éxito de este artículo fue tal que 

los ejemplares se agotaron enseguida y entonces Volterra preparó una nueva 

edición, aumentada, que apareció en las Memorias del Regio Commitato 

Talassografico. “Los zoólogos y los matemáticos”, continuaba explicando 

Volterra, “se interesaron en estas investigaciones, de manera que aparecieron 

resúmenes de él en diversas revistas. También fueron mencionadas en una 

reciente obra del Sr. Friederichs, que señala la aplicaciones que se pueden 

realizar en la zoología agronómica”.88 Finalmente, en el invierno de 1928-1929, 

86 Aunque el texto fue publicado en forma de opúsculo, significativamente apareció de nuevo después 
en el Giornale degli Economisti (1906).

87 Vito Volterra, Leçons sur la théorie mathématique de la lutte pour la vie (Gauthier-Villars, París 1931), 
p. v.

88 La obra de K. Friederichs a la que se refería es De Grundfragen und Gesetzmässigkeiten der land-und 
forstwirtschaftlichen Zoologie insbesondere der Entomologie (Berlín 1930); en ella se estudiaba las aso-
ciaciones y equilibrios biológicos, examinando desde este punto de vista las invasiones de insectos en 
cosechas.
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el matemático francés Emile Borel y la Dirección del entonces recientemente 

creado Instituto Henri Poincaré pidieron a Volterra que diese unas conferencias 

sobre el tema. El contenido de esas conferencias fue Leçons sur la théorie 
mathématique de la lutte pour la vie.

Un año antes de la aparición del libro de Volterra, se publicó un texto 

aún más fundamental, el del estadístico británico Ronald A. Fisher (1890-

1962): The Genetical Theory of Natural Selection (1930), una obra capital 

en el renacimiento de la teoría de la evolución de Darwin, que llevaba un 

tiempo estancada. Lo que hizo Fisher fue aplicar los métodos matemáticos 

propios de la estadística para introducir la selección natural de Darwin en el 

único territorio en el que realmente tiene lugar la evolución, el de la genética 

de poblaciones, y al hacerlo contribuyó – como también lo hicieron Sewall 

G. Wright (1889-1988) y John B. S. Haldane (1892-1964) – a elaborar una 

síntesis, informada por análisis matemáticos rigurosos, entre la genética creada 

por Mendel y la teoría de Darwin.

No sorprendentemente, el utilizar un nuevo método para estudiar la evolución 

darwiniana, un método, interdisciplinar, que iba más allá de la Biología y las 

Ciencias Naturales, adentrándose con firmeza en el territorio de la Matemática, 

tuvo consecuencias: la de que muchos de los profesionales de las ciencias 

biológico-naturales no comprendieron el enfoque de Fisher. Uno de los hijos del 

autor de The Orgin of Species, Leonard Darwin, se dio cuenta del problema y tras 

recibir The Genetical Theory of Natural Selection, que Fisher le envió a finales de 

marzo, el 9 de junio de 1930 le escribía:89 “He leído el primer capítulo [...] con 

el resultado de que mi impresión de que será reconocido lentamente como una 

contribución muy importante al tema se ve confirmada. Sin embargo, no debe 

desanimarse con la recepción que reciba, sino confiar en los resultados últimos”.

Es este hecho, el que la mayoría de los biólogos de la época no comprendían 

las matemáticas del libro, ni estaban acostumbrados al estilo matemático de 

razonar, el que explica que de las 1.500 copias que se imprimieron, únicamente 

un tercio se vendieron el primer año, no agotándose el resto hasta 1947, 

89 J. H. Bennet, ed., Natural Selection, Heredity, and Eugenics. Including Selected Correspondence of R. A. 
Fisher with Leonard Darwin and Others (Clarendon Press, Oxford 1983), p. 121.
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¡diecisiete años después! Hoy es reconocido como una obra fundamental en 

la biología y genética evolutivas, pero abrir nuevos territorios, especialmente 

aquellos en los que reina la interdisciplinariedad, es siempre difícil. En cualquier 

caso, facilitó la aparición, años más tarde, de otras obras fundamentales que 

seguían líneas parecidas, como The Theory of Island Biogeography (1967), 

del ecólogo dotado matemáticamente Robert MacArthur (1930-1972) y el 

entomólogo Edward O. Wilson (1929-2021), un texto clásico, fundacional 

de la Ecología moderna. En el “Prefacio” de esta obra, MacArthur y Wilson 

señalaban un punto particularmente relevante para mis propósitos:90

“Este libro tuvo su origen cuando, hace alrededor de cinco años, 

un ecólogo (MacArthur) y un zoogeógrafo y taxónomo (Wilson) 

iniciaron un diálogo sobre intereses comunes en biogeografía. Las 

ideas y lenguaje de las dos especialidades parecían inicialmente tan 

diferentes que surgían dudas acerca de la utilidad de tal relación. 

Pero teníamos fe en la unidad última de la biología de poblaciones, 

y este libro es el resultado. Ahora ambos nos llamamos biogeógrafos 

y somos incapaces de ver alguna distinción real entre biogeografía 

y ecología.

Todavía se necesita mucha fe en la factibilidad de una teoría 

general. No creemos seriamente que las formulaciones particulares 

avanzadas en los capítulos que siguen se ajustarán durante mucho 

tiempo a los resultados exactos de futuras investigaciones empíricas. 

En su lugar, deseamos que contribuyan a estimular nuevas formas 

de estudios teóricos y empíricos, que a su vez conduzcan a una 

teoría general más potente y, como R. A. Fisher lo expresó en 

cierta ocasión, ‘a una tradición de trabajos matemáticos dedicados 

a problemas biológicos, comparables a las investigaciones mediante 

las cuales se puede basar un físico matemático para resolver 

dificultades especiales’”.

90 Robert H. MacArthur y Edward O. Wilson, The Theory of Island Biogeography (Princeton University 
Press, Princeton 1967, reedición de 2001), p. xi.
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MacArthur y Wilson, como antes Von Neumann y Morgenstern para la 

Economía, estaban reclamando nuevas matemáticas para la Biogeografía. Uno 

más de los muchos mundos de la Matemática, una disciplina tan misteriosa 

como polivalente. La pregunta es: ¿podría haber existido, podría existir, eso 

que llamamos Ciencia sin la Matemática’

Fig. 7. Charles Darwin y “el árbol de la vida”, el esquema del origen de la vida que dibujó en 1837.
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Agradezco a la Fundación que me haya concedido el honor de pronunciar 

la contestación al discurso del Profesor Don José Manuel Sánchez Ron en su 

nombramiento como miembro del Comité Científico de la Fundación: “Centro 

de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia”. 

Atendiendo a su amplia y fructífera biografía comenzaremos  expresando 

que nació en Madrid el 6 de Enero de 1949. Realizó sus estudios de  Bachillerato 

en el Instituto Cervantes de dicha Capital y se licenció en Ciencias Físicas en 

la Universidad Complutense en 1971, pasando a continuación a ser nombrado 

Profesor Ayudante en el Departamento de Física Teórica de la Universidad 

Autónoma de Madrid.

Entre 1975 y 1978 estudió como Becario de la European Space Research 
Organization en los departamentos de matemáticas  del King’s College de 

Londres y de física y astronomía del University College of London, institución 

en la que se doctoró en 1978, convalidando su doctorado en 1979 en la 

Universidad Autónoma de Madrid.

El curso 1978-79 estuvo en el Departamento de Física de la Temple 
University of Filadelfia como “Visiting Assistant Professor”. Regresó entonces 

al Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, 
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consiguiendo en 1983 un puesto de Profesor Titular Numerario de Física 

Teórica, que mantuvo hasta 1994, cuando obtuvo, en el mismo departamento, 

una cátedra de Historia de la Ciencia.

Entre 1989 y 1992 permaneció en Comisión de Servicios en el Instituto de 

Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que llegó a 

ser vicedirector.

A lo largo de estos tiempos ha impartido cursos y conferencias en múltiples 

instituciones, españolas y extranjeras entre las que figuran las Universidades de 

Yale, Minnesota, Boston, Berkeley, Oxford, Marsella,… así como en el “Museo 

Nacional del Aire y el Espacio de Washington”, Instituto Max Plank de Historia 

de la Ciencia de Berlín, o el Colegio de  México D.F.

El 20 de Marzo de 2003 fue elegido para ocupar el sillón G de la Real 

Academia Española de la Lengua, tras el fallecimiento en diciembre de 2002 

de su antiguo titular, el poeta José Hierro; leyendo su discurso de entrada sobre: 

Elogio del mestizaje: historia, lenguaje y ciencia, el 19 de Octubre de 2003. Le 

respondió en nombre de la corporación, José Luis Cebrián.

También es, desde diciembre de 2006, académico correspondiente de la 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y, desde noviembre 

de 2003, miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes (Academia 

Scientiarum et  Artium Europaea), cuya sede central se encuentra en Salzburgo. 

En diciembre de 2005 fue nombrado miembro correspondiente de la Académie 

Internationale d’Histoire des Sciences, con sede en Paris. De la que pasó a ser 

académico de pleno derecho(membre effectif) en 2015.

El 10 de diciembre de 2015 se le nombró Vicedirector de la RAE (Real 

Academia Española) y vuelto a elegir el 5 de diciembre de 2019. Antes de esto, 

entre 2007 y 2014, fue Bibliotecario de la Academia.

Junto a Carmen Iglesias fue Comisario de la exposición: “La lengua y la 

palabra: trescientos años de la Real Academia Española”, que conmemoraba  

el Tricentenario de la RAE. Ha sido así mismo Comisario de la exposición 

COSMOS (Biblioteca Nacional, 19 de abril-9 de septiembre de 2018), la 

cuarta más visitada de la historia reciente de la Biblioteca Nacional.
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José Manuel Sánchez Ron también es Académico Correspondiente de la 

“Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales”.

Dirige la colección de ensayos y divulgación científica “Drakontos” de la 

Editorial Crítica, así como, en la misma editorial: “Clásicos de la Ciencia y la 

Tecnología”.

Una de sus muchas preocupaciones es recuperar los libros clásicos de la 

Ciencia, así lo manifiesta en la dirección de colecciones como Clásicos de la 

Ciencia (Círculo de Lectores) y Clásicos del Pensamiento (Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas). También han sido dirigidas por él mismo, las 

biografías de: David Hilbert, José Echegaray, Blas Cabrera y Charles Darwin, 

entre otros. 

Hasta donde yo he sabido rastrear, he encontrado la publicación de sesenta y 

nueve libros (69) sobre Ciencia y su Historia, algunos de ellos, con títulos como: 

El país de los sueños perdidos:

Ambiciosa historia de la Ciencia en España, imprescindible para comprender 

nuestro presente y planificar el futuro.

Diccionario de la Ciencia:

Sabemos que la Ciencia penetra nuestras vidas, que las condiciona cada vez 

más profunda e intensamente.

Un siglo de Ciencia en España:

Forma parte de las publicaciones de la Residencia de Estudiantes.

El mundo después de la revolución: La física en la segunda mitad del siglo 
XX”. Por este libro recibió en 2015 el Premio Nacional de Literatura en su 

modalidad de Ensayo, el primer Premio en esta categoría (o en cualquier otra) 

concedido a un libro de historia de la ciencia. El mismo autor manifiesta: “En 

este libro, un auténtico tour de forcé¨, tras revisar los orígenes, he intentado 

describir esa física posterior, la de la segunda mitad del siglo XX.

“La nueva Ilustración: Ciencia, tecnología y humanidades en un mundo 
interdisciplinar”

Este libro obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2011, en 

el cual el autor manifiesta: El desarrollo científico y tecnológico ha llegado a 
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tal nivel que no es posible continuar avanzando si se mantiene la tradicional 

separación entre disciplinas.

Mencionaré, asimismo, que ha recibido el Premio “Julián Marías” 2016 a la 

carrera científica en Humanidades de la Comunidad de Madrid, y recientemente 

el Premio Acción Cívica para la Defensa de las Humanidades 2021 por el libro 

El país de los sueños perdidos. Historia de la Ciencia en España.

También es autor, entre otras obras, de:

El origen y desarrollo de la relatividad.

Marie Curie y la radioactividad.

Cincel martillo y piedra.

El siglo de la ciencia (Premio Ortega y Gasset del Ayuntamiento de Madrid, 

2001).

El futuro es un país tranquilo.

Historia de la física cuántica, vol. I.

Los mundos de la Ciencia.

“Historia de la física cuántica, I: El periodo fundacional (1860-1926)”.

“INTA. 50 años de ciencia y técnica aeroespacial”.

“Energía nuclear en España. De la JEN al CIEMAT”, con Ana Romero de 

Pablos.

“El jardín de Newton”.

“El poder de la Ciencia”.

“La Fundación Juan March. Cincuenta años de cultura e investigación en 
España, 1955-2005”.

“Ciencia, política y poder: Napoleón, Hitler, Stalin y Eisenhower”.

 “La nueva Ilustración. Ciencia, tecnología y humanidades en un mundo 
interdisciplinar”. Por él recibió el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2011.

“Viva la Ciencia”,”El mundo de Icaro”, y “Una historia de la medicina” 
ilustrados por Antonio Mingote.

“Los pilares de la Ciencia”, y “Ciencia. Lo que hay que saber” junto a Miguel 

Artola.
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El Profesor Sánchez Ron colabora frecuentemente como articulista en 

varios medios de comunicación, principalmente en periódicos como El País. 

El 26 de marzo de 2015 hizo la necrológica del académico José Luis 

Sampedro, leída en el pleno extraordinario celebrado en Argamasilla de Alba, 

Ciudad Real.

Habida cuenta de que he tenido la suerte de “agenciarme” (término muy 

murciano) tres libros que el Profesor Sánchez Ron ha escrito, el más antiguo 

en colaboración con diversos autores, aunque coordinado por él, me van a 

permitir que haya tomado algunas ideas de las que él ha expresado en los 

primeros párrafos de las tres Introducciones de dichos libros, como medio de 

que nos aproximemos algo más a su personalidad, y alcance de sus capacidades 

Científicas y Divulgativas.

En el primer libro: Ciencia y Sociedad en España: De la Ilustración a la 

Guerra Civil (Ediciones El Arquero/CSIC) 1988, junto a 15 Científicos, 

cubriendo las materias: Educación, Ciencia, Física, Matemáticas, Química, 

Ciencias Biomédicas, Biología, Eugenesia en España, Ciencia y Sociedad y 

Matemáticas expresa:

“Una de las lecciones -acaso  la más, significativa- que el Siglo XX ha hecho 

patente, es que no es posible entender de manera satisfactoria la historia 

política y económica sin tomar en consideración el contenido y desarrollo de 

las ciencias de la naturaleza. Se puede argumentar, y con justicia, que era ésta 

una lección “aprendida” por muchos ya en siglos precedentes. No cabe duda de 

que así es, la propia insistencia durante la Ilustración en la “ciencia útil” tema 

que aparecerá con frecuencia en las páginas de este libro, es buena prueba 

de ello, pero pocos negarán que nunca como en el presente siglo existió una 

conciencia pública, en todos niveles y clases sociales, tan extendida acerca 

del valor social de la ciencia. Una consecuencia de tal estado de opinión ha 

sido el auge experimentado por los estudios dedicados a la historia de la 

ciencia, una disciplina que, aunque puede  presumir de un dilatado pasado, 

solamente en los últimos tiempos ha adquirido el tamaño crítico y los niveles 

de profesionalización, es independencia de criterio que caracterizan a las 

actividades intelectuales más avanzadas en el ámbito de las humanidades.
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 España no ha sido ajena a estos “movimientos” pudiéndose decir que en la 

actualidad existe un grupo, pequeño pero respetable, de estudiosos dedicados 

fundamentalmente a la historia de la ciencia española. Se trata en definitiva 

de encarar con todo el rigor necesario el problema de la ciencia en España. 

Es preciso conocer qué ciencia se creó, cuál se conoció y cuál se enseñó; qué 

instituciones dieron cobijo, fomentándola o retrasándola, a la ciencia (en sus 

dimensiones de investigación y de enseñanza); quiénes la apoyaron y quiénes 

la perjudicaron, y por qué; que ramas de la ciencia florecieron más y cuáles 

menos; su relación de dependencia –siempre relativa, claro está- independencia 

con la técnica y, también, en qué medida el mayor o menor desarrollo científico 

alcanzado en nuestro país en las diferentes etapas de su historia es importante 

a la hora de construir la historia global de España. Son muchas, evidentemente, 

las cuestiones a tratar (la lista anterior no es, de hecho, sino una selección), y sin 

duda todavía pasará mucho tiempo antes de que se alcance un conocimiento 

y consenso “suficientemente” completo, pero tanto la importancia del tema 

–importancia resaltada por la proliferación de obras dedicadas a la historia 

de España, en donde la ciencia es ignorada completamente o se trata muy 

superficialmente– como las investigaciones ya realizadas, justifican en mi 

opinión la existencia del presente libro”.

En cuanto al segundo libro: El poder de la Ciencia: Historia socioeconómica 

de la Física (Siglo XX) (Alianza Editorial 1992, 2ª edición, considerablemente 

ampliada –el título pasó a ser Historia social, política y económica de la ciencia 

(siglos XIX y XX )– ( Crítica 2007), siendo el Profesor Sánchez Ron el único 

autor, en su Introducción  manifiesta:

“Entre los diversos y múltiples ”poderes” que nos abruman hay uno que 

tiene, al menos, la ventaja de estar basado en la racionalidad: la Ciencia. Este 

producto de la mente humana, que conduce a teorías que incluso predicen 

fenómenos no observados antes, revelando así un sorprendente paralelismo 

entre la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro y la Naturaleza 

orgánica e inorgánica, figura entre las más nobles características de la especie 

humana. Es cierto que la Ciencia no agota el universo intelectual, pero como 

empresa evolutiva, como búsqueda que va, constantemente, desvelando nuevas 
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explicaciones, conexiones y posibilidades, no creo que tenga parangón con 

ninguna actividad humana. Por si fuera poco, acaso consecuencia intrínseca de 

su propia naturaleza y objetivos, la Ciencia, además de comprensión intelectual, 

da poder. El poder de la Ciencia.

En este libro he pretendido explicar los principales mecanismos que 

subyacen en el desarrollo de la Ciencia –especialmente de la Física– durante 

nuestro siglo. Explicar en definitiva, cómo  es que la ciencia de Galileo, Newton, 

Faraday, Maxwell o Einstein, se ha convertido en un poder que conforma 

una gran parte de nuestras vidas. El subtítulo que he incorporado señala que 

pretende ser una  “historia socio-económica de la Física del Siglo XX “. Ante 

semejante caracterización es preciso efectuar  algunos comentarios.

En primer lugar ¿Cómo se armonizan “poder de la Ciencia” e “historia socio-

económica de la Física”? Evidentemente, la Física únicamente es una parte de 

la Ciencia, pero si queremos hablar de poder y de historia socio-económica de 

la Ciencia durante el siglo XX pocos negarán que, de una o de otra forma, la 

Física se encuentra detrás de la de mayor poder y de la  socio-economía. No 

he olvidado, sin embargo, a la Química, sin la cual sería imposible comprender 

el proceso de institucionalización de la Ciencia durante el siglo XIX. El que 

su relevancia disminuye en el periodo de entreguerras, se debe no tanto a ella, 

al interés de sus contenidos y aplicaciones, como al fulgurante y radicalmente 

nuevo desarrollo experimentado por la Física a lo largo del siglo XX”.

En el tercer libro ya citado: El Mundo después de la Revolución (La Física de 

la segunda mitad del  Siglo XX), en una parte de su Introducción, casi por el 

final, expresa:

“Me he esforzado, en cualquier caso, por no ser esclavo de las visiones 

idiosincrásicas –y de los intereses gremiales– que han prevalecido entre los 

físicos del mundo en el que me eduqué y crecí. Este es, sencillamente, un 

libro de historia. Aunque he intentado ser transparente y accesible, me doy 

cuenta de que para muchos puede que resulte, al menos en determinados 

momentos, demasiado  exigente, precisamente porque la historia no puede, 

ni debe, escamotear los detalles imprescindibles – que en la ciencia poseen, 

inevitablemente, un carácter técnico –que hacen que sea posible comprender 
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lo que sucedió  (sea esto en el campo que sea, se trate de, por ejemplo, la 

dinastía Ming, la Guerra de los Treinta Años, el inicio de la dinastía de los 

Borbones en España, o de la Gran Depresión de 1929). De todas maneras, 

sé que en la historia que reconstruyo faltan muchos “detalles”; he tenido que 

elegir, buscando lo que considero elemental, lo auténticamente imprescindible, 

al ser variado y extenso lo que sucedió a la Física de la segunda mitad del siglo 

XX, y en sus orígenes, de los que también me ocupo aunque de forma más 

limitada. Espero que mis elecciones hayan sido afortunadas.

Lo que no quiero ocultar es que en este libro también he pretendido 

homenajear a la Física, que siempre será mi gran amor intelectual, no importa 

ya, que haya abandonado sus filas por la Historia, y a la que considero, desde 

toda mi objetiva subjetividad, una disciplina particularmente importante y 

hermosa: ninguna reúne de forma más íntima y necesaria a, por un lado, la 

Matemática, el “instrumento” más poderoso creado por la mente humana, y a 

la que le proporciona una carta de realidad de la que, ciudadana como es del 

universo de las relaciones lógicas, en principio carece; y , por otro lado, a las 

demás ciencias de la naturaleza, a las que sirve y enriquece; y no olvidemos 

su profunda dimensión filosófica. Homenajear, honrar su pasado y presente, 

no significa, ocioso debiera ser recordarlo, mirar acríticamente. Y ya he dicho 

que me parece esforzado por evitar el mayor pecado que pude cometer un 

historiador la hagiografía”.

Y hasta aquí llega esta Contestación. Señoras y Señores: gracias por su 

asistencia y gracias por escucharme. Han sido muy amables. Y a Usted, Profesor 

Sánchez Ron, mi agradecimiento más sincero, por escribir lo que ha escrito, ya 

que mi particular lectura, me ha abierto horizontes que ya están presentes en 

mi devenir personal. 
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