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RESUMEN 

En esta tesis se abordan algunos aspectos del desarrollo de la teoría de los
números transfinitos de Georg Cantor (1845-1918)1, para lo que se analiza
cómo  tuvo  que  enfrentarse  tanto  al  legado  histórico  de  Aristóteles  y  la
Escolástica como a las objeciones planteadas en su época por matemáticos,
filósofos y teólogos.

El  trabajo  destaca  la  contribución que  tuvo,  para  el  desarrollo  de la
teoría  de  Cantor,  la  obra  del  filósofo  y  matemático  Gottfried  Wilhelm
Leibniz (1646-1716). Leibniz y René Descartes (1596-1650) protagonizaron
el  punto de ruptura con la herencia aristotélica-escolástica y fundaron la
modernidad  tanto  en  la  ciencia  como  en  la  filosofía.  Para  subrayar  la
trascendencia de Leibniz en el avance de las investigaciones de Cantor se
examinan  en esta  tesis  las  importantes  aportaciones  que  hizo  el  filósofo
español  José  Ortega  y  Gasset  (1883-1955)  al  estudio  del  pensador  de
Leipzig en su libro (inacabado y publicado póstumamente en 1958) La idea
de principio en Leibniz.

1 Para evitar  reiteraciones,  introducimos las fechas de nacimiento y muerte de cada autor y su
nombre completo únicamente la primera vez que se citan en el texto, con la salvedad de algunas
repeticiones necesarias como aquellas que en determinado momento obligan a situar al personaje
en una generación o un contexto histórico concreto.
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ABSTRACT 

In this thesis some aspects of the development of the theory of transfinite
numbers of Georg Cantor (1845-1918) are tackled, for what we analyse how
he had to face both the historical legacy of Aristotle and Scholastic and the
objections  raised  in  his  period  by  mathematicians,  philosophers  and
theologians.

The  work  highlights  the  contribution  made  to  the  development  of
Cantor's theory by the work of the philosopher and mathematician Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716), who along with René Descartes (1596-1650)
staged  the  breaking  point  with  the  Aristotelian-Scholastic  heritage  and
founded  modernity  in  both  science  and  philosophy.  To  underscore  the
significance of Leibniz in the advancement of Cantor's research, this thesis
examines the important contributions made by the Spanish philosopher José
Ortega y Gasset (1883-1955) to the study of the Leipzig thinker in his book
(unfinished and posthumously published in 1958)  The idea of principle in
Leibniz.
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La esencia de la matemática radica precisamente en su libertad2.
Georg Cantor.

Nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros3. 
David Hilbert.

Las proposiciones matemáticas, en cuanto que se refieren a la realidad,
no son válidas, y en cuanto que son válidas, no se refieren a la realidad4.

Albert Einstein.

Tan próximo, lo infinitesimal y lo infinito. Pero de pronto comprendí
que ambos objetos eran en realidad los dos extremos del mismo concepto.

Lo increíblemente pequeño y lo increíblemente grande finalmente se
encontraban, como cerrando un círculo gigante5.

Richard Matheson.
 

2 [CANTOR, 1883] p. 564. Recogemos la versión en español de [FERREIRÓS, 2006], p. 107, que
en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 179, se traduce como “la esencia de la matemática reside
justamente en su libertad”.

3 Über das Unendlich. Hilbert, David. Mathematische Annalen, t. 95 (1926), pp. 161-190.
4 [EINSTEIN, 1921], p. 124 de la versión original y p. 209 de la traducción al inglés: Geometry

and experience,  Einstein Papers,  Doc.  52,  Volume 7.  The Berlin  Years:  Writings,  1918-1921
(English  translation  supplement),  Princeton  University:
https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol7-trans/225. 

5 The Incredible Shrinking Man (El increíble hombre menguante), película de 1957 basada en la
novela homónima de Richard Matheson.
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2 EL GATO DE CHESIRE 

Tal vez la más hermosa y precisa definición posible de las matemáticas la
ofreció D. E. Richmond durante una conferencia6 en el Williams College de
Massachusetts  en  el  convulso  febrero  de  1932.  El  profesor  se  atrevió
entonces, imaginamos que ante un auditorio algo más que atónito, a admitir
sin rodeos que “el progreso ha convertido las matemáticas en una sonrisa sin
gato”.  Exactamente  como  el  felino  de  Chesire  que  había  inventado  el
escritor (pero también matemático y lógico) británico Lewis Carroll (1832-
1898) en  Alicia en el País de las Maravillas  (1865). El animal, como es
conocido  por  los  lectores  de  la  novela  y  por  los  espectadores  de  las
múltiples versiones  cinematográficas,  se transforma por momentos  en un
gato sin sonrisa o en una sonrisa sin gato7.

Richmond,  lejos  de  lo  que  se  podría  sospechar  en  un  principio,  no
habla del desencanto por la pérdida de certezas que había supuesto, un año
antes del momento en que tenía lugar la charla, la publicación del teorema
de  incompletitud  de  Kurt  Gödel  (1906-1978)8,  que  sostiene  que  “en  el
sistema  formal  P, aunque  lo  completemos  con  cualquier  clase  recursiva

6 Texto recogido en [RICHMOND].
7 [CARROLL], pp. 66-67: “'De acuerdo', dijo el Gato; y esta vez se desvaneció muy despacio,

empezando por el final de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció durante un tiempo
a la vista después de que el resto de su cuerpo hubiese desaparecido. '¡Vaya! He visto muchos
gatos sin sonrisa', pensó Alicia, '¡pero nunca una sonrisa sin gato!'”. 

8 Como recuerda Jesús Mosterín en [GÖDEL], p. 54, “el artículo fue escrito por Gödel en 1930 y
enviado para su publicación a la revista Monatshefte für Mathematik und Physik, que lo recibió el
17 de noviembre de 1930 y lo publicó en 1931 en las páginas 173-198 de su número 38 bajo el
título  Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme
(Sobre  sentencias  formalmente  indecidibles  de  Principia  Mathematica y  sistemas  afines)”.
Traducción  al  español  por  Mosterín  en  [GÖDEL],  pp.  55-89.  El  famoso  teorema  de
incompletitud es el Teorema VI del artículo y el relativo a la consistencia aparece como Teorema
XI.
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primitiva  y  ω-consistente  K de  nuevos  axiomas,  hay  siempre  alguna
sentencia tal que ni ella ni su negación es deducible dentro del sistema”, y
del  no  menos  demoledor  teorema  sobre  la  consistencia:  “Si  un  sistema
formal  es  consistente,  entonces  es  imposible  probar  formalmente  su
consistencia con sus propios medios, es decir, es imposible deducir en él la
sentencia que dice que es consistente”. Al contrario, donde otros leían que
Gödel  había  volado  por  los  aires  los  cimientos  que  sostenían  las
matemáticas desde la Grecia clásica, y solo veían cómo el apocalipsis o una
bíblica lluvia de ranas se cernían sobre la ciencia, Richmond supo entender
que se abrían nuevas posibilidades para la investigación, aunque, con los
avances registrados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aquel
gato de Chesire matemático se había reducido apenas a una sonrisa sin gato
flotando en el aire9:

El contenido de las matemáticas, como el cuerpo del gato, se
desvanece,  así  que  al  final  tenemos  una  forma  casi  sin
contenido, un modelo o estructura sin un cuerpo apreciable. En
cualquier otra materia, salvo quizás la física teórica, donde ese
desvanecimiento tiene lugar ante nuestros propios ojos, esto se
consideraría  una  crítica  destructiva.  Pero  bastante
paradójicamente,  cuanto  menos  sustanciales  se  vuelven  las
matemáticas, más poderosas son. Cuanto menos restringido es
su contenido, más universalmente son aplicables sus resultados.

Por estos senderos de arenas movedizas transitó Georg Cantor, que comenzó
estudiando la convergencia de las series trigonométricas y, para desarrollar
sus  investigaciones,  avanzó  en  la  fundación  de  la  teoría  de  conjuntos
(Mengenlehre)  y  la  definición  de  los  números  transfinitos,  entidades
matemáticas que algunos académicos de su tiempo rechazaron como meras
“formas de  hablar”  sin  detenerse en  ocasiones  ni  siquiera  a  analizar  los
escritos  de  nuestro  autor.  “Ficciones”  eran  también  para  Leibniz  sus

9 [RICHMOND], p. 362.
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diferenciales10 y, como recuerda el historiador de las matemáticas Carl P.
Boyer11, el propio pensador de Leipzig, al hablar de los números complejos,
apuntaba que “los números imaginarios son una especie de seres anfibios
entre la existencia y la no existencia”. Al final, tal vez tuviesen razón los que
aguardaban  una  lluvia  de  anfibios  sobre  las  matemáticas.  La  maldición
bíblica convertida en un diluvio de conceptos como el infinito en acto, los
diferenciales o los números imaginarios.

Este tipo de afirmaciones, que no le impidieron seguir trabajando en el
cálculo infinitesimal ni en el plano complejo (como tampoco detuvieron en
su momento el avance de las investigaciones el quinto postulado de Euclides
o el axioma de elección), nos permite situar a Leibniz como un antecesor de
Richmond,  que  ya  anticipó  la  transformación  de  las  matemáticas  en  la
inquietante sonrisa del gato de Chesire y la incorporación al sagrado templo
de la ciencia de nuevos elementos considerados como meras “ficciones” o
“seres anfibios entre la existencia y la no existencia”. Aunque Cantor critica
en ciertos pasajes de sus artículos parte de la obra de Leibniz, el  diálogo
entre nuestro autor y los estudios matemáticos, filosóficos y teológicos de
Leibniz fue constante a lo largo de su vida. Incluso en un momento de crisis
vital, por el continuo rechazo que recibía por parte de algunas autoridades
académicas  como Leopold  Kronecker  y  la  negativa  de  varias  revistas  a
publicar  sus  artículos,  decidió  dejar  (durante  apenas  un  semestre)  la
docencia  de  las  matemáticas  en  la  Universidad  de  Halle  para  pasarse
efímeramente a la enseñanza de la filosofía. Y para ello eligió como temario
la obra de Leibniz, cuyo primer editor en el sentido genuino del término fue
Johann Eduard Erdmann, compañero -hasta su fallecimiento en 1892- de
Cantor  en  las  aulas  de  Halle.  Nada  casual,  pues,  el  cruce  constante  de
itinerarios entre Cantor y Leibniz, aunque nada menos que dos siglos de la
siempre  agitada  historia  de  Alemania  separasen  cronológicamente  
-que no intelectualmente- sus biografías.

En  Mitteilungen,  que  es  su  principal  defensa  conceptual  del  infinito

10 [LEIBNIZ, 1840], p. 436.
11 [BOYER, 1969], p. 510.
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actual, Cantor acusa a una larga relación de autores, entre los que cita por
dos veces a Leibniz, de  descuidar la necesaria distinción entre  realidad y
magnitud12 y  lo  incluye  en  su lista  negra  de  “enemigos  de  los  números
infinitos  actuales”.  Este  tipo  de  críticas  de  Cantor  a  Leibniz  no  son
anecdóticas,  porque  Leibniz  y  Spinoza  eran  sus  grandes  filósofos  de
referencia,  pero  hay  un  momento  crucial  en  sus  Grundlagen13,  donde,
después de rebatir otros argumentos del gran pensador alemán, nuestro autor
recurre  de  manera  decisiva  al  mismo  Leibniz  para  defender  su  infinito
propio o actual. Ese apoyo fundamental de Cantor en Leibniz es uno de los
ejes centrales de este trabajo: cómo Cantor pudo progresar en sus estudios
gracias a los caminos abiertos en su día por el gran matemático y filósofo de
Leipzig. Para comprenderlo tendremos que acudir a uno de los pensadores
que con más profundidad analizó las entrañas mismas de la obra de Leibniz:
el español José Ortega y Gasset.

Comprobaremos,  pues,  cómo  Cantor  dialogó con  Leibniz.  ¿No  es
acaso el  diálogo con los  muertos  la  principal  ocupación  de  la  filosofía?
Tampoco son ajenas las matemáticas a esa conversación perpetua con los
difuntos. Sobre todo con esos que llamamos clásicos, ya que, justamente por
ser  clásicos,  son  inagotables  y  nunca acaban de decir  lo  que tienen  que
decir14. 

Para comprender la enorme trascendencia de Leibniz y su fundamental
contribución  a  la  llegada  de  la  modernidad  a  todos  los  campos  del
pensamiento -pero fundamentalmente a las matemáticas y la filosofía-, nos
aproximaremos aquí a las aportaciones de Ortega y Gasset en  La idea de
principio en Leibniz, manuscrito de enorme hondura, que dejó inacabado a
su muerte en 1955, en el que Ortega pasa la historia entera de la filosofía y

12 [CANTOR, 1888], pp. 123-124, traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 475.
13 [CANTOR, 1883], capítulo 7, p. 560. Traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009],

p. 175 y en [FERREIRÓS, 2006], pp. 102-103. Véase el capítulo 6: De Leibniz a Cantor.
14 Este argumento lo desarrolla magistralmente Italo Calvino en su obra Por qué leer los clásicos

(Tusquets, Barcelona, 1995). Aunque Calvino lo analiza en esta colección de ensayos respecto a
los clásicos de la literatura, la tesis se puede aplicar, punto por punto, a la ciencia en general y a
las matemáticas en particular.
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de la ciencia por el tamiz de los textos de Leibniz. En este sentido, Ortega
subraya cómo la modernidad de Descartes y Leibniz fulminó el sensualismo
de Aristóteles (384-322 a. C.) y su prolongación en la Escolástica, y cómo
derribó numerosos muros que permanecían clausurados desde la Metafísica
aristotélica15:

Es enorme que los principios del pensar exacto provengan de un
pensar inexacto, como es el dialéctico. La dialéctica es el reino
de  la  inducción,  es  decir,  la  experiencia  y  la  analogía16.
Adviértase  que  la  analogía  es  para  Aristóteles  un  pensar  de
segunda clase, un  Ersatz de lo auténtico: no nos da la verdad
sobre el Ser, sino que nos proporciona solo un “Ser -algo así-
como”. Anda muy próximo a ser un pensar metafórico, y nada
más. Conviene subrayarlo aquí, porque en seguida vamos a ver
cómo para Descartes el pensar analógico es el auténticamente
lógico  y  exacto.  No  cabe  peripecia  ni  vuelco  mayor.  La
modernidad  invierte  el  “modo  de  pensar”  tradicional
(aristotélico-escolástico)  poniéndole  los  pies  para  arriba  y  la
cabeza para abajo. Al hacer esto cree poner las cosas en su sitio,
porque  a  juicio de  los  modernos,  los  aristotélico-escolásticos
pensaban con los pies. Eran incapaces de pensar exacto. Y esto,
porque eran empiristas, sensualistas. Por eso pensaban con los
pies17 y no con la cabeza; es decir, que lo que llamaban cabeza,
al  ser  empiristas,  eran  unos  pies.  En  nuestro  tiempo  se  ha
olvidado excesivamente que la línea de pensadores Descartes-

15 [ORTEGA, 1958], p. 148.
16 Para  comprender  la  importancia  de  la  analogía  en  la  historia  del  pensamiento,  véase

[HOFSTADTER y SANDER].
17 La expresión “pensar con los pies” le pareció particularmente afortunada a Julián Marías, que así

se lo comentaba a Ortega en la carta remitida el 7 de agosto de 1947: “Capítulo aparte merece la
cuestión de la experiencia. Desde luego, se entiende por primera vez qué es empirismo, el cual
deja  de  ser  una nebulosa  o una trivialidad,  que ha sido  hasta  ahora  su alternativa.  Y como
ejemplo  de  método es  estupendo.  La  empeiría,  el  periculum y  la  Erfahrung juntos  son  una
maravilla.  ¡Y no se ha divertido usted poco al poder decir,  sin que sea insultar, sino ciencia
estricta, que 'piensan con los pies'!”. Véase [MARÍAS, 1983], p. 443.
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Leibniz-Kant  fue  un  combate  apasionadísimo  contra  el
sensualismo y el empirismo.

Contra  el  sensualismo  y  el  empirismo  que  la  civilización  occidental
manejaba  desde  Aristóteles  -aunque  tampoco  fueron  en  absoluto,  como
veremos, 25 siglos de pensamiento único- llegó la modernidad en el siglo
XVII con Descartes y Leibniz, los hombros de los gigantes -como le gustaba
decir  a  Isaac  Newton  (1642-1727),  otro  destacado  protagonista  de  la
revolución  de  la  ciencia  y  el  pensamiento  modernos-  sobre  los  que
caminaron a finales del siglo XIX matemáticos como Georg Cantor,  que
pudo, a pesar de todos los contratiempos que padeció, dedicarse a levantar
esa  “matemática  puramente  intelectual,  separada  de  todo  tipo  de
percepciones  sensibles”,  de  la  que  nos  habla  Boyer  al  estudiar  en  su
Historia de la matemática el período de aritmetización del análisis que se
vivió a partir de 187218:

Dirichlet murió el crítico año de 1872, y solo un año más tarde
moría  también,  a  la  temprana  edad  de  34  años,  un  joven
profesor que prometía hacer importantes contribuciones tanto a
la  matemática  como  a  su  historia.  Se  trataba  de  Hermann
Hankel (1839-1873), alumno de Riemann y más tarde profesor
de matemáticas en Leipzig. En 1867 publicó un libro titulado
Theorie der komplexen Zahlensysteme, en el que señalaba que
“la condición para construir una aritmética  universal es, por lo
tanto, la de una matemática puramente intelectual, separada de
todo tipo de percepciones sensibles”.

Esa  matemática  “puramente  intelectual”  es  la  de  la  modernidad,  la  que
permitió,  entre finales  del  XIX y el  primer tercio del  XX, levantar  unos
nuevos fundamentos  sobre  los  que avanzar,  aunque eso supusiese,  como
bien  reconoció  Richmond  a  principios  del  siglo  pasado,  transformar  el
corpus matemático en una sonrisa sin gato. Para llegar a ese punto vamos a

18 [BOYER, 1969], p. 693.
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realizar  el  camino contrario  al  que  sería  lógico.  No haremos un  estudio
historiográfico siguiendo el orden cronológico, desde el  horror infiniti de
Aristóteles a Cantor, sino exactamente el inverso. Partiremos del contexto
histórico de Cantor y de sus grandes hallazgos matemáticos -recogidos en
tres títulos fundamentales:  Grundlagen,  Mitteilungen  y Beiträge-, aspectos
bien  conocidos  ya  por  los  trabajos  de  autores  como  Ferreirós,  Gómez
Bermúdez, Dauben o Grattan-Guinness, y nos centraremos, en esta obra, en
averiguar  cómo  desde  la  negación  absoluta  del  infinito  en  acto  que
estableció  el  legado  aristotélico-escolástico  pudimos  alcanzar,  con  el
advenimiento  de  la  modernidad,  la  libertad  de  pensamiento  que
posteriormente permitió a Cantor descubrir y demostrar la existencia de los
números  transfinitos  y  los  conjuntos  infinitos.  También  estudiaremos  las
fecundas  y  extraordinarias  conexiones  del  problema  del  continuo  con  el
campo de la física, donde resultan particularmente valiosas las aportaciones
de Albert Einstein (1879-1955) y de Kurt Gödel. Y para ello comenzaremos
por aproximarnos a la vida y obra de nuestro autor y después daremos un
largo paseo desde Aristóteles,  la  filosofía  griega y los  estoicos  hasta  los
científicos y pensadores modernos como Galileo (1564-1642), Descartes y
Leibniz,  que  abrieron  las  rutas  por  las  que  luego  pudo  transitar  Georg
Cantor. Y en ese sendero veremos las contribuciones trascendentales que,
para comprender la ruptura que supuso la modernidad, realizó el filósofo
español José Ortega y Gasset en sus estudios sobre Galileo y Leibniz. Y
también cómo, en paralelo a las matemáticas, la física trataba de explicar un
universo donde conceptos que desde la antigua Grecia parecían inamovibles
y eternos, como el continuo o el tiempo -e incluso, desde Isaac Newton, el
tiempo como continuo-, de pronto se desvanecen y nos dejan aferrados a un
mundo completamente diferente de las intuiciones que nos había transmitido
la cultura occidental durante siglos.

Así  pues,  la  propuesta  central  de  esta  tesis  es  estudiar  el  diálogo 
-a dos siglos de distancia- que se estableció entre las obras de Leibniz y
Cantor.  Trataremos  aquí  de  comprobar  la  profundidad  de  esa  insólita
conversación  y  analizar  los  paralelismos,  las  coincidencias  y  las
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discrepancias entre el infinito numérico de Leibniz y el infinito conjuntista
de Cantor. Este diálogo se produjo no únicamente en el dominio estricto de
las matemáticas, sino que siendo ambos autores profundos conocedores de
otras disciplinas, se extendió a los campos de la filosofía y de la teología,
donde trataron de forma continua el problema del infinito. Hay que recordar
que, mientras Isaac Newton bautizó su cálculo infinitesimal como “método
de  fluxiones”,  Leibniz  ya  lo  denominó  “cálculo  de  los  infinitamente
pequeños”.  Así  que  mientras  Cantor  quería  ascender  a  lo  infinitamente
grande,  a  través  de  la  formulación  de  su  teoría  conjuntista,  Leibniz
descendía a lo infinitamente pequeño con una visión numérica mediante su
cálculo  infinitesimal.  Por  eso las  obras  de Leibniz  aparecen plagadas de
referencias al infinito, y al problema que el propio concepto suponía para las
matemáticas, la filosofía y la teología (el atributo infinito estaba reservado
por la Iglesia exclusivamente para Dios). Y, aunque en numerosas ocasiones,
nos encontramos con pasajes  de Leibniz en los que desprecia el  infinito
numérico  como algo  meramente  instrumental,  en  otros  lugares  acepta  el
infinito en acto.  Por eso veremos cómo Cantor tanto lo incluye entre los
“enemigos del infinito” como recurre a sus textos para defender sus propias
teorías.  La  principal  novedad  de  este  trabajo  la  constituye,  por  tanto,  el
intento de demostrar -desde la historia, la filosofía y la epistemología de las
matemáticas-  la  existencia  de  ese  diálogo entre  las  obras  de  Leibniz  y
Cantor. ¿Y cómo lo abordamos? Además de estudiar, como es lógico, los
textos de ambos autores y señalar sus numerosos puntos de intersección, la
tesis se apoya -como ya hemos avanzado- en el  trabajo de dos filósofos
españoles, José Ortega y Gasset y Julián Marías, para probar lo fructífero de
esa conversación. Esto supone, a nuestro entender, una de las principales
contribuciones de la tesis, ya que la ausencia, hasta fechas muy recientes, de
una  tradición  investigadora   matemática  en  España  -que  ahora  recupera
terreno a pasos agigantados-, ha impedido también la presencia de obras que
reflexionasen desde la filosofía o la historia de la ciencia sobre los grandes
avances matemáticos de ayer y hoy. Por eso la aparición de ensayos como
En torno a Galileo o  La idea de principio en Leibniz,  de José Ortega y
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Gasset, y el hondo estudio de los mismos en  Ortega. Las trayectorias, de
Julián  Marías,  constituyen  una  auténtica  revolución  en  la  historia  del
pensamiento español, por lo que nos hemos propuesto rescatarlas del olvido
en el que han caído para situarlas en el lugar que les corresponde.

Esta tesis se plantea, por lo tanto, partir de los textos de Ortega y su
discípulo Marías para adentrarse en las entrañas de la obra de Leibniz, para
conocer hasta dónde nos llevaron sus investigaciones tanto en el campo de
las matemáticas como en el de la filosofía. Y, desde ese punto, intentaremos
demostrar  cómo la  lectura  de  Leibniz  desde  la  perspectiva  de  Ortega  y
Gasset  -que  nos  desvela  su  enorme  aportación  a  la  fundación  de  la
modernidad en la ciencia desde la ruptura con la herencia de Aristóteles y la
Escolástica- nos permite obtener una nueva visión de los trabajos de Georg
Cantor  y,  sobre  todo,  de  su  lucha  en  los  diferentes  frentes  académicos  
-matemáticos, filosóficos y teológicos- para defender sus transfinitos.

Avancemos,  pues,  por  este  itinerario  a  contracorriente  que  nos
conducirá de regreso al  paraíso de los  conjuntos infinitos y los números
transfinitos.  Dos  de  los  mejores  ejemplos  posibles  de  lo  que  Richmond
entendía como la “sonrisa sin gato” en la que felizmente se han convertido
las matemáticas.
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3 CANTOR CONTRA CANTOR

3.1 LAS MATEMÁTICAS Y LA FILOSOFÍA A FINALES DEL SIGLO XIX
Antes de esbozar un apunte biográfico de Georg Cantor, veamos cuáles eran
los  contextos  histórico,  filosófico  y  matemático  que rodearon la  vida  de
nuestro autor. En el plano social y político, Cantor viene al mundo cuando
los efectos de la revolución industrial empiezan a generar un descontento
entre la clase obrera que sentará las bases para la aparición del marxismo y
durante su vida verá cómo el reino de taifas que era Alemania en 1845 llega
a convertirse, justo en el año de su muerte, en 1918, en un Estado federal.
En el campo del pensamiento, el páramo que dejó el positivismo conducirá a
una  nueva  refundación  de  la  filosofía  con  la  escuela  de  Marburgo  y  la
aparición de una figura de dimensiones universales: Edmund Husserl (1859-
1938). Por lo que respecta a las matemáticas, veremos cómo 1872 supone
un punto de inflexión que conduce a la aritmetización del análisis y, con
esta, al primer gran hallazgo de Cantor, que será el germen de su posterior
trabajo sobre los conjuntos infinitos y los números transfinitos.

No perdamos de vista que estamos en un contexto de grandes cambios
en todos los terrenos: la sociedad está en plena ebullición y a ello no es
ajena la ciencia. Como recuerda Yuval Noah Harari19, desde la publicación
en  1687 de  Los  principios  matemáticos  de  la  filosofía  natural,  de  Isaac
Newton -“probablemente el libro más importante de la historia moderna”-,
sabemos que “el  libro de la  naturaleza está escrito en el  lenguaje de las
matemáticas”.  Las  teorías  de  Newton  para  describir  y  predecir  los
movimientos  de  los  cuerpos  en  el  universo  se  reducen  a  tres  sencillas
fórmulas  y así,  plácidamente instalada en la  mecánica de Newton,  había
transcurrido la existencia de la física hasta la época de Cantor: “Solo hacia

19 [HARARI], pp. 284-285.
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finales  del  siglo  XIX  los  científicos  se  encontraron  con  una  serie  de
observaciones que no encajan con las leyes de Newton, y esto fue lo que
condujo a la revolución en la física -la teoría de la relatividad y la mecánica
cuántica-.”, sentencia Harari.

Georg Cantor se enfrenta, pues, a un tiempo de revoluciones en todos
los terrenos. 

3.1.1 El primer intento de unificación de Alemania
Según  el  físico  italiano  Carlo  Rovelli  (1956),  las  revoluciones

científicas  suelen  ir  acompañadas  de  revoluciones  sociales.  O  viceversa.
Todavía no sabemos con certeza quién tira  de quién: si  las convulsiones
políticas agitan el panorama de la ciencia; si, en ocasiones, son los propios
avances científicos los que empujan a la agitación social; o si, como parece
más probable, ambos fenómenos se retroalimentan por contagio. Rovelli se
refiere, en este caso concreto que citamos, nada menos que a la revolución
de  revoluciones:  “La  Revolución  Francesa  constituye  un  extraordinario
momento de vitalidad científica,  en el  que surgen los fundamentos de la
química,  la  biología,  la  mecánica  analítica  y  muchas  otras  cosas.  La
revolución social ha ido de la mano de la revolución científica”20.

A  mediados  del  siglo  XIX  la  situación  también  es  -salvando  las
insalvables  distancias  con  1789-  singularmente  convulsa  en  Europa  en
general y en Alemania en particular. En 1848 se producen las revoluciones
liberales  en  Francia,  lo  que  entonces  era  la  Confederación  Germánica
(liderada por sus dos grandes potencias: Prusia y Austria) e Italia. En ellas
se muestran por primera vez las protestas del movimiento obrero ante los
efectos  devastadores  que  está  teniendo  en  sus  condiciones  de  vida  la
revolución  industrial.  Las  movilizaciones  de  1848  fracasaron,  pero
establecieron las bases para introducir una serie de cambios en el Antiguo
Régimen, basado en el absolutismo, que permanecía prácticamente intacto
desde el Congreso de Viena de 1815.

Por lo que respecta al caso de Alemania, en 1848 se desencadenó una

20 [ROVELLI, 2018], p. 158, nota 11.
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revuelta  que  se  prolongó  desde  marzo  hasta  finales  de  1849,
fundamentalmente en sus dos territorios más poderosos: Prusia y Austria. En
ella se combinaron las reivindicaciones del campesinado, acuciado por los
problemas que generaba la industrialización, y las reclamaciones por parte
de los sectores liberales de la creación de un auténtico Parlamento y del
establecimiento de la libertad de prensa. Como las otras revoluciones de esa
época, la de marzo de 1848 se estrelló sin remedio. En un frente, por las
concesiones  que  se  hicieron  al  sector  campesino  y  en  otros  porque  fue
sofocada directamente  por  la  fuerza.  No obstante,  como sucedió con  las
revoluciones liberales del resto de Europa, la de Alemania dejó bajo tierra
las raíces para una serie de cambios que entonces solo se estaban iniciando,
pero que acabarían por germinar.

El tramo cronológico de la vida de Cantor (1845-1918) coincide con
varios  hechos  de  singular  importancia  en  la  historia  de  Alemania:  la
mencionada  Revolución  de  Marzo  de  1848;  el  paulatino  proceso  de  la
unificación de Alemania; la creación del Imperio Alemán en 1871, tras la
victoria en la guerra franco-prusiana y los nombramientos de Guillermo I
(1797-1888)  como  káiser  y  de  Otto  von  Bismarck  (1815-1898)  como
canciller;  y, ya en las postrimerías de su vida,  el  estallido de la Primera
Guerra Mundial. El año de la muerte de Cantor coincidió con los estertores
de la Gran Guerra y la posterior unificación de la perdedora Alemania con
unas  nuevas  fronteras  establecidas  por  el  Tratado  de  Versalles,  con  la
consiguiente desaparición de Prusia, diluida en el nuevo Estado federal. La
derrota   desencadenó  la  llamada  revolución  de  noviembre,  que  forzó  la
abdicación del káiser Guillermo II (1859-1941) y derivó en la creación de la
República Federal de Weimar y, por primera vez, de un auténtico Estado-
nación (eso sí, no exento de graves tensiones internas).

Solo un año antes,  en plena contienda,  se produjo la Revolución de
octubre en Rusia, que condujo posteriormente a la formación de la Unión de
Repúblicas  Socialistas  Soviéticas,  cuyo  eco  perdurará  hasta  nuestros
tiempos con la política de bloques que siguió a la Segunda Guerra Mundial 
-partición de Alemania incluida-, hasta la perestroika de Gorbachov, la caída
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del  muro  de  Berlín  y  el  desmantelamiento  del  Pacto  de  Varsovia,  que
agrupaba a los países que vivían bajo el amparo del Telón de Acero y la
órbita de Moscú.

La principal figura de este movimiento revolucionario fue el filósofo,
político y economista alemán Karl Marx (1818-1883). Tras estudiar en Bonn
y  Berlín,  su  radicalismo  complicó  la  continuidad  de  su  carrera  en  el
conservador mundo académico de la Alemania de la época, así  que,  tras
dedicarse temporalmente  al  periodismo en  Bruselas  y  París,  se  exilió  en
Londres  en 1849, donde ya vivía su gran amigo y colaborador Friedrich
Engels  (1820-1895).  Un  año  antes,  habían  publicado  conjuntamente  el
Manifiesto  comunista.  El  texto  glosaba  los  principios  de  la  revolución
socialista, que debería ser liderada por los trabajadores que entonces estaban
padeciendo los efectos más perniciosos de otra revolución: la industrial. El
legado intelectual de Marx se reunió en su libro  El capital. Crítica de la
economía política, del que publicó en vida dos primeras entregas en 1867 y
1873,  y  cuyos dos últimos volúmenes se editaron,  ya póstumamente,  en
1885 y 1894, con la supervisión de sus manuscritos por parte de Engels.

En paralelo al auge del marxismo, y de nuevo a consecuencia de los
conflictos laborales que trajo consigo la revolución industrial, a mediados
del  XIX  también  revivió  el  anarquismo.  De  la  mano  de  Pierre-Joseph
Proudhon (1809-1865) en Francia, Josiah Warren (1798-1874) en Estados
Unidos y Max Stirner (1806-1856) en Alemania resurgía un movimiento que
llegó a su auge con las teorías de los rusos Mijaíl Aleksándrovich Bakunin
(1814-1876) y Piotr Alekséyevich Kropotkin (1842-1921). Esta ideología,
en  particular  su  versión  libertaria  anglosajona  encarnada  por  Warren,  el
llamado anarquismo individualista, propugnaba la libertad de pensamiento y
creación.  Cabe  destacar  que  esas  ideas  a  favor  de  la  libertad  individual
frente a las restricciones impuestas por la comunidad dominante flotaban en
el convulso ambiente político en el que desarrolló su obra nuestro autor y,
como mínimo, no contradecían su reivindicación de la libertad como esencia
misma de  la  investigación  matemática.  Si  nos  atenemos,  por  tanto,  a  la
definición que da el Diccionario de la RAE de  anarquismo (“doctrina que
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propugna  la  supresión  del  Estado  y  la  eliminación  de  todo  poder  que
constriña  la  libertad individual”),  podemos afirmar que  Cantor  lo  era en
sentido literal, ya que abogaba no por la supresión del Estado, pero sí por la
eliminación de todo poder que constriña la libertad individual.

No coincide con esta opinión José Ferreirós, que insiste especialmente
en que, cuando Cantor enuncia en los Grundlagen su célebre sentencia “la
esencia  de  la  matemática  radica  precisamente  en  su  libertad”21,  esta
afirmación no debe entenderse en un “sentido libertario”22: 

La libertad de la que se habla no es de ningún modo absoluta,
sino que -como siempre en la libertad humana- está sometida a
rígidas  constricciones  (en  este  caso  los  tres  requisitos  de
consistencia  [la  consistencia  interna  o  ausencia  de
contradicciones;  la  coherencia  con los  conceptos  matemáticos
previamente  aceptados,  y  el  ser  fructíferos,  que  tengan
implicaciones  de  importancia],  etcétera).  Pero  la  matemática,
más  que  una  disciplina  pura  y  abstracta,  es  para  Cantor  una
disciplina en la que se cifra la libertad del pensamiento humano
en su exploración de posibles conceptos y estructuras. Todo un
programa, expuesto con tanto ardor como podía poner Schiller
en su Oda a la libertad. Las similitudes que encontramos entre el
Cantor del §8 [de los Grundlagen] y los autores románticos son
numerosas,  tanto  a  nivel  de  estilo  como  al  de  presupuestos
metafísicos y propuestas científicas.

3.1.1.1 Alemania en el período 1848-1918
El  estudio  de  Hagen  Schulze  Breve  historia  de  Alemania

([SCHULZE]) permite situar en un contexto general las peculiaridades del
convulso período 1845-1918 en el que vivió Georg Cantor. Según su tesis,
muchos de los problemas que condujeron al desastre de la Primera Guerra
Mundial y luego al período nazi (1933-1945) y al hundimiento del III Reich

21 [CANTOR, 1883] p. 564. Recogemos la versión en español de [FERREIRÓS, 2006], p. 107.
22 [FERREIRÓS, 2006], p. 40.
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provienen  de  mucho  antes,  incluso  del  retraso  con  el  que  Alemania  -al
contrario que otros países occidentales como España, Francia o Inglaterra-
consumó su  unificación  y  la  formación  de  un  Estado  moderno.  En  este
sentido, apunta el historiador: “El Sacro Imperio Romano perduró hasta el
umbral de la modernidad, encontrando un eco singular, y a la vez quebrado,
en el Imperio alemán de Bismarck, que no se hundió hasta 1945”23.

Veamos cuál fue, según Hagen Schulze, el caldo de cultivo previo a la
Revolución de Marzo de  1848 en una  Alemania todavía fragmentada  en
diferentes  estados,  con  tensiones  territoriales,  políticas,  económicas  y
sociales crecientes24:

[…] A las crecientes tensiones sociales del período previo a la
Revolución  de  Marzo  (Vormärz)  se  unieron  la  irritación
producida  no  solo  por  por  las  promesas  incumplidas  en  lo
relativo a la Constitución, sino también por una autoridad que,
espantada  por  los  tonos  radicales  de  la  opinión  pública
opositora y atemorizada por la posibilidad de una Revolución
Francesa en suelo alemán, dio otra vuelta de tuerca a la censura,
intentando,  a  su  vez,  controlar  con  métodos  policiales  la
creciente  reivindicación  de  aunar  libertad  económica  y
participación  política.  Así,  el  Estado  y  la  sociedad  quedaron
muy separados.

[…] A la agitación social y política solo le faltaba la crisis
económica, unida a un acontecimiento político de relieve, para
propiciar  una situación  revolucionaria  tan crítica  como la  de
1789. La crisis económica se presentó con una doble faz:  en
1846-47,  como  última  crisis  europea  a  la  antigua  -una
hambruna  y  una  crisis  comercial  producida  por  las  malas
cosechas-  y  luego,  en  1847,  la  primera  crisis  “moderna”  de
crecimiento,  producida  por  el  hundimiento coyuntural  de  los
bienes de consumo.

Mientras  por  toda  Alemania  se  producían  revueltas

23 [SCHULZE], p. 35.
24 Ibidem, pp. 118-121.
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provocadas por el hambre, que eran sofocadas solo por cargas
del  Ejército,  el  liberalismo constitucional  tomó la  palabra en
1847 […] para exigir un Estado federal con un Gobierno fuerte
y con responsabilidades parlamentarias […] los representantes
del  radicalismo  democrático,  es  decir,  los  descendientes  del
movimiento  de  1830,  planeaban  la  creación  de  un  Estado
nacional unificado y republicano. A ello hay que añadir la gran
actividad desplegada por las asociaciones socialistas y social-
revolucionarias […]. Este coro de tantas voces insatisfechas y
reivindicativas,  al  que  los  gobiernos  de  la  Confederación
Germánica no tenían, desde los periódicos, ningún argumento
válido  que  contraponer,  fue  preparando  a  la  opinión  pública
para los acontecimientos revolucionarios que iban a tener lugar.

En  paralelo  a  todo  este  proceso,  se  desarrollaba,  en  lo  que  todavía  no
podemos  llamar  estrictamente  Alemania,  un  auge  del  movimiento
nacionalista.  La  chispa  que  faltaba  para  que  el  país  se  sumase  a  las
revoluciones que estallaron por toda Europa salta cuando en febrero de 1848
se derroca -una vez más- al rey de Francia. Las revueltas se extendieron por
el  continente  poniendo  en  cuestión  el  orden  establecido  en  1815  por  el
Congreso de Viena. Aunque estas revoluciones de 1848 son conocidas como
revoluciones liberales, lo cierto es que entre sus detonantes se encontraban
tanto el liberalismo como un fuerte componente nacionalista e importantes
reivindicaciones sociales. El 18 de marzo la revolución explotó en Berlín y
pronto  se  propagó  por  los  puntos  más  importantes  de  la  Confederación
Germánica.  Sus  dos  grandes  pilares,  Prusia  y  Austria,  se  encargaron  de
aplastarla  con  promesas  de  medidas  enfocadas  hacia  la  creación  de  un
auténtico  sistema  parlamentario  o,  directamente,  aplicando  la  fuerza  del
Ejército para sofocar las revueltas. A finales de 1849 se consumó el fracaso
de la revolución, aunque con ciertas concesiones a las reivindicaciones de
los rebeldes, como la nueva Constitución de Prusia, aprobada en noviembre
de  1848.  ¿Se  puede  entonces  hablar  de  un  fracaso  estrepitoso  de  la
Revolución de Marzo? No lo considera así Schulze: “[...] el conflicto entre
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los  poderes  del  inmovilismo y  los  partidarios  del  progreso  terminó,  con
todo,  en  un  compromiso.  Quienes  ostentaban  el  poder  en  los  diferentes
territorios de Alemania se habían visto obligados a comprometerse no solo
con una Constitución escrita, sino también a compartir con los Parlamentos
su poder legislativo25”.

Tras la Revolución de Marzo, se registra en Alemania un importante
auge económico, que se concreta, por ejemplo, en la construcción de más de
5.000 kilómetros de líneas ferroviarias en el terreno de la Unión Aduanera.
Se  está  pasando,  con  mucho  retraso  respecto  a  las  grandes  potencias
occidentales,  de  una  sociedad  agraria  a  una  moderna  sociedad  industrial
urbana dividida entre el proletariado y la clase media burguesa. Así surgen
las primeras grandes organizaciones de trabajadores, como el SPD (fundado
en 1863), protagonista indiscutible de la historia de Alemania.

En este contexto emerge la figura de Otto von Bismarck, a quien el
emperador Guillermo I nombra primer ministro en septiembre de 1862. Con
él empieza el  proceso de unificación de Alemania,  que tendrá que salvar
antes las pruebas de la guerra de Prusia contra Austria (que se decanta del
lado prusiano con la victoria en Könniggräz en 1866) y la derrota de Francia
en la contienda declarada por los franceses en 1870 a raíz de la disputa por
la sucesión en el trono de España. Con la paz de Frankfurt de 1871 podemos
decir que Bismarck ya toma definitivamente las riendas de su proyecto para
unificar Alemania, un proyecto que para Schulze se produce no solo “desde
arriba”, bajo la firme dirección política de Bismarck, sino también “desde
abajo” por la presión de diferentes estamentos sociales que aspiraban ya a
poner  fin  a  la  fragmentación  del  país.  La  formación  del  nuevo  Imperio
Alemán  se  consuma  el  18  de  enero  de  1871  con  Guillermo  I  como
emperador y Otto von Bismarck como canciller al frente del nuevo proceso
histórico. Así describe el historiador la fundación del nuevo Estado nacional
en Europa central26:

25 Ibidem, p. 127.
26 Ibidem, p. 155.
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El Imperio Alemán fundado en 1871 en los campos de batalla
de Francia era una alianza de los príncipes alemanes apoyada en
las armas prusianas, y legitimada por el júbilo de una burguesía
liberal, de orientación nacionalista, que en 1848 había intentado
crear  -sin  éxito-  un  Estado  nacional  sobre  la  base  de  la
soberanía popular y los derechos humanos. Ahora, gracias a la
política imperialista de Bismarck, el sueño del Estado de todos
los alemanes se había hecho realidad.

¿Cómo está compuesta la sociedad del nuevo Imperio? Como era de esperar,
es una mezcla de las antiguas inercias con la aparición y consolidación de
nuevos movimientos. En la Alemania de Guillermo I y Bismarck conviven
la  antigua  nobleza  terrateniente;  la  vieja  burguesía  que  controlaba  la
Administración;  la  nueva  burguesía  de  los  propietarios  (sostén  tanto
económico  como político  del  nuevo  Estado);  la  pequeña  burguesía,  que
tenía como núcleo a los artesanos; y los cada vez más numerosos proletarios
fabriles, organizados en los movimientos socialdemócratas.

En 1888 el  emperador Guillermo II  -sucesor  de Federico III- decide
destituir a Bismarck como canciller, lo que pone el punto final a una época y
abre otro período en el que se trata de establecer la “fundación interna del
Imperio” que hasta la fecha no había progresado, dada la atención que hubo
que prestar anteriormente a la política exterior y a la consolidación de las
fronteras. “Alemania seguía estando interiormente parcelada, y las antiguas
fisuras territoriales y confesionales pronto volvieron a ser tan insalvables
como las brechas sociales que las secuelas de la industrialización habían
abierto entre la agricultura y la industria, entre la aristocracia y la burguesía,
y entre el capital y el trabajo”, apunta Schulze27. Los partidos, enzarzados
entre  sí,  no  dialogaban,  como  tampoco  lo  hacían  los  sindicatos  y
movimientos obreros con las federaciones de industriales alemanes, lo que
derivaba en la incapacidad para alcanzar un equilibro político y social: “Lo
que faltaba era una una cultura burguesa del common sense: de todo aquello

27 Ibidem, p. 170
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que, por sobreentendido y ratificado por el uso, formaba parte del acerbo
común  y  que  era  lo  que  regulaba  la  cultura  política  de  los  vecinos
occidentales de Alemania. Lo que faltaba, además, era una idea unificadora
que, yendo más allá del presente, se proyectase hacia el futuro”28.

Así las cosas, el papel que deberían desempeñar los partidos políticos,
las federaciones industriales, los sindicatos, los movimientos obreros y una
auténtica  burguesía  lo  tuvo  que  desempeñar  el  Estado.  Un  Estado
paternalista que era, en realidad, el Estado prusiano-alemán y su eficiente
sistema administrativo. En ese Estado guillermino surgen las ideas de Marx
y Engels, que auguraban que esa generación vería cumplido el sueño de la
“revolución social”, o de Nietzsche, que reclamaba la “inversión de todos
los valores”. Estos pensadores encontraron quienes les prestaran atención en
la nueva generación de alemanes, que, como apunta Schulze, “se apartó, por
completo, de los valores de sus padres: la liberalidad, la moderación, las
formas sociales, la confianza no solo en la razón y en la bondad natural del
hombre,  sino también en la escala de valores de la civilización burguesa
quedaron rechazadas de plano”29.  Buscaban su particular apocalipsis y lo
encontraron  en  agosto  de  1914  con  el  estallido  de  la  Primera  Guerra
Mundial.

Esta juventud que marchaba alegremente a la Gran Guerra era la misma
que  había  llenado  desde  hacía  unas  décadas  las  aulas  universitarias  de
Alemania. Detengámonos un momento en este punto, ya que nos sirve para
observar  -aunque sea a vuelapluma- el  contexto académico en  el  que se
movió  Georg  Cantor  durante  su trayectoria  docente  e  investigadora.  Las
universidades y las escuelas técnicas alemanas, que se fundaron mucho más
tarde que las correspondientes instituciones de naciones occidentales como
Francia, Inglaterra, España o Italia, habían alcanzado a mediados de siglo un
prestigio internacional de primer nivel: “El número de estudiantes crecía de
manera ininterrumpida: hasta 1860 no había experimentado ningún aumento
digno de mención, pero luego se incrementó repentinamente, y los 11.000

28 Ibidem, p. 172.
29 Ibidem, p. 176.
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estudiantes que había en 1860 se convirtieron, en vísperas de la Primera
Guerra Mundial, en 60.000, de los cuales 4.000 eran mujeres, que hasta el
año 1908 no habían podido formalizar sus matrículas de manera regular”30.
Paralelamente,  el  Estado creó centros  e instituciones de investigación de
primer nivel, en los cuales se formaron, hasta 1918, nada menos que cinco
premios  Nobel:  Albert  Einstein  (1879-1955),  Max  Planck  (1858-1947),
Emil Fischer (1852-1919), Fritz Haber (1868-1934) y Max von Laue (1879-
1960).

La declaración de guerra de Alemania a Rusia fue la consecuencia de
que, en la última década del siglo XIX, el país estaba pasando del proceso
de consolidación interna del Imperio y de la unificación del Estado a una
política mundial, a diferencia de la política nacional por la que abogaba el
canciller Bismarck. En este sentido, reproducimos aquí la dramática cita a la
que hace referencia Schulze para explicar esta inversión de valores. Se trata
de las palabras de Max Weber pronunciadas en su discurso de ingreso en la
Universidad  de  Friburgo:  “Tenemos  que  ser  conscientes  de  que  la
unificación de Alemania fue una travesura juvenil que la nación cometió en
su edad adulta, y que, debido a su alto precio, habría sido mejor dejar a un
lado, si ello hubiera supuesto la meta y no el punto de partida de una política
alemana  propia  de  una  potencia  mundial”31.  Detrás  de  este  nuevo
imperialismo  está  “la  burguesía  propietaria  liberal,  heredera  del
nacionalismo”32,  que  incluso  comete  la  osadía  de  intentar  sus  primeras
experiencias colonialistas, provocando lo que sin duda constituiría la peor
de  las  pesadillas  que  podría  haber  padecido  Bismarck:  las  alianzas  de
Inglaterra con Francia y de Inglaterra con Rusia contra la nueva política
exterior alemana de Guillermo II y su cúpula política. Esto no solo no frenó
el  auge  del  nacionalismo  alemán,  sino  que  alimentó  aún  más  el  fervor
patriótico de las masas a través de asociaciones como la Liga Pangermánica.
A  ello  había  que  sumar  nuevas  tensiones  internas  provocadas  por  el

30 [SCHULZE], pp. 177.
31 Ibidem, p. 179.
32 Ibidem, p. 180.
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crecimiento de las bases de la socialdemocracia, el aumento del número de
huelgas  y la renovada fuerza de los  sindicatos,  además de las  crecientes
protestas de la sociedad civil (no solo de los movimientos obreros) por los
privilegios y abusos del Ejército prusiano.

Todo este polvorín estalla el 28 de junio de 1914 en Sarajevo con el
asesinato  del  heredero  del  trono  austrohúngaro,  el  archiduque  Francisco
Fernando (1863-1914). Nace el llamado “espíritu de 1914”, expresión con la
que se ha querido definir el inconsciente entusiasmo con el que se recibió la
Gran Guerra en Alemania. A este respecto, es muy recomendable recordar
los apuntes que esos días hace Franz Kafka (1883-1924) en sus diarios33. El
2 de agosto anota su ya célebre sentencia: “Alemania ha declarado la guerra
a  Rusia.  Tarde,  escuela  de  natación”34.  La  frase,  en  la  que  algunos  han
pretendido ver la despreocupación del escritor por el conflicto, contrasta sin
embargo  con  la  angustia  que  expresa  varias  páginas  más  adelante.  Por
ejemplo, el 6 de agosto se desmarca de la puerilidad con que la población
del  Imperio  parece  recibir  la  noticia  de  la  contienda:  “La  artillería  que
desfila por el Graben. Flores, vítores y gritos de 'Nazdar' [viva, en checo].
[…]  Manifestación  patriótica.  Discurso  del  alcalde.  Luego  desaparece,
vuelve a aparecer y lanza esta exclamación alemana: '¡Viva nuestro querido
monarca!  ¡Viva!'.  Estoy presente  con  mi  expresión de  malignidad.  Estas
manifestaciones son una de las más repugnantes secuelas de la guerra”35. Y
el  13  de  septiembre  ya  hace  del  todo  explícitos  sus  temores:  “[...]  Al
principio pensé que la tristeza por las derrotas de Austria (un miedo que en
el fondo se me antoja ridículo e infame a la vez) me impedirían escribir una
sola línea. Pero no ha sido así; solo era un apatía que reaparece una y otra
vez y que siempre es preciso vencer. Fuera de la actividad literaria queda
tiempo suficiente para la tristeza en sí. Los pensamientos relacionados con
la guerra, por la forma mortificante con que me devoran en las más variadas

33 Para tener una visión global del mundo de la literatura durante la Gran Guerra se puede consultar
[POUSA, 2016].

34 Diarios (1910-1923). Kafka, Franz. Editorial Lumen, Barcelona, 1995; p. 262.
35 Ibidem, pp. 263-264.
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direcciones se asemejan a mis antiguas preocupaciones por F. Soy incapaz
de  soportar  las  preocupaciones  y  tal  vez  estoy  hecho  para  sucumbir  a
ellas”36.

También Alemania sucumbió a sus preocupaciones y se encaminó con
paso firme a la hecatombe. Como sus dirigentes eran conscientes de que no
tenían  recursos  suficientes  para  mantener  simultáneamente  los  frentes
occidental y oriental durante una larga guerra, se plantearon una estrategia
de ataque rápido que fracasó y derivó en la ya conocida guerra de trincheras.
La Revolución Rusa de octubre de 1917 supuso un cierto alivio en lo que
respectaba al frente oriental y Alemania pudo conservar sus posiciones en
los territorios ocupados hasta el final de la contienda en 1918. Sin embargo,
como  todo  apuntaba,  el  país  se  dirigía  a  un  estrepitoso  fracaso  al  que
contribuyeron  sin  duda  dos  nuevos  hechos.  El  17  de  julio  de  1917  el
Reichstag planta cara por primera vez en su historia al Gobierno del Imperio
y  pide  “una  paz  de  compromiso...  sin  incorporaciones  forzadas  de
territorios”37. Y el 2 de abril de 1917 los Estados Unidos declaran la guerra a
Alemania. Acorralado en todos los frentes abiertos -incluido el interno-, el
general Ludendorff pide un armisticio a las potencias aliadas y propone un
Gobierno imperial que se constituya a partir de la mayoría parlamentaria,
con  lo  que  pretende  desviar  la  responsabilidad  del  Estado  Mayor  en  la
derrota militar a la nueva República de Weimar, que nace con el estigma de
fundarse tras un fiasco en los campos de batalla. Y de este modo serán los
políticos, y no los generales responsables de dicho fracaso, los encargados
de negociar su rendición con los aliados.

Así  surge  la  Revolución  de  octubre  de  1918  en  Alemania,  con  la
rebelión  de  las  tripulaciones  de  varios  barcos  de  la  Marina  de  Guerra,
revuelta que de inmediato se extiende a todo el país. Esto lleva a Guillermo
II a renunciar a la corona imperial y a huir al exilio en Holanda el 9 de
noviembre de 1918. Dos días más tarde, el 11 de noviembre de 1918, en un
vagón de tren en el bosque de Compiègne, se firma el armisticio. Entre 1914

36 Ibidem., pp. 273-274.
37 [SCHULZE], p. 190.
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y 1918 han muerto 10 millones de personas, dos millones de las cuales son
alemanas. Pero en Alemania la contienda no se ha detenido del todo, ya que
la sublevación cobra tintes de guerra civil entre las fuerzas de la llamada
revolución  “negra-roja-oro”  y los  grupos  de  la  revolución  “roja”,  con  el
Movimiento Espartaquista de Rosa Luxemburgo (1891-1919) al frente, que
aspiraban a la creación de un Estado socialista como el ruso.

Pero el SPD consigue imponer una tercera vía y el 19 de enero de 1919
se celebran elecciones a una asamblea nacional constituyente en las que, por
primera  vez  en  la  historia,  podían  votar  las  mujeres.  Así  se  funda
oficialmente la República de Weimar (que promulga su Constitución el 14
de agosto), cuyos representantes tienen que firmar el 28 de junio de 1919 el
controvertido Tratado de Versalles: “En lugar de volver a disolver el Imperio
Alemán en una multiplicidad de pequeños estados -que era lo que exigía el
generalato francés- o aceptar, sin condiciones, en el círculo de los Estados
europeos a la República de Weimar -la nueva democracia alemana-, se optó
por una destructiva solución intermedia: el Tratado de Versalles situaba a
Alemania bajo un régimen jurídico especial que la privaba de poder militar,
la arruinaba económicamente y la humillaba en lo político. Desde el punto
de vista  alemán,  el  Diktat de Versalles,  como entonces  se le llamaba,  se
consideró un instrumento de la arbitrariedad occidental”38. 

A pesar de todo, la tambaleante República de Weimar que nació casi al
mismo tiempo que fallecía Georg Cantor,  se mantuvo durante trece años
como forma de Gobierno en Alemania.

3.1.1.2 La excepcionalidad alemana
El  estudio  de  Blackbourn  y  Eley,  Peculiaridades  de  la  historia

alemana: la sociedad burguesa y la política en la Alemania del siglo XIX39,
también resulta sumamente interesante para aproximarnos a la época que le
tocó en suerte a Cantor, puesto que se trata de un texto a contracorriente
que, en esencia, se propone cuestionar todos los planteamientos e inercias de

38 Ibidem, p. 199.
39 [BLACKBOURN y ELEY].
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la historiografía previa al analizar cómo de los problemas de la Alemania
del  siglo  XIX pudo derivar  el  surgimiento  del  nazismo.  De  hecho,  hay
varios  puntos  en  los  que  discrepa  con  el  libro  de  Schulze,  como,  por
ejemplo,  en  lo  que  respecta  a  la  unificación  de  Alemania,  que  para
Blackbourn y Eley llegó “desde arriba” de la mano de Bismarck, y para
Schulze  se  produjo  gracias  a  la  combinación  de  la  acción  del  canciller
“desde arriba” y a la presión de significados estamentos populares “desde
abajo”.  Los  autores  se  centran  en  el  estudio  de  las  singularidades  de  la
Alemania del siglo XIX en la que vivió Georg Cantor, en ese  Sonderweg
(excepcionalidad) que caracteriza la historia  del  país como mínimo entre
1848  y  1945.  La  visión  actual  de  esa  peculiaridad  o  excepcionalidad
alemana es, por razones obvias, profundamente negativa por lo que posee de
referencia al Tercer Reich, pero, según afirman Blackbourn y Eley, “la idea
de una estructura peculiar e inherente a la historia alemana en el período
moderno se retrotrae a mucho antes, cuando menos al principio del siglo
XIX”40 y la perspectiva del Sonderweg no siempre fue negativa. De hecho,
en la primera mitad del siglo XIX, se consideraba algo positivo, ya que se se
exaltaban los valores “espirituales” de Alemania frente al materialismo de
otros países, como Inglaterra. ¿Cuándo se convierte ese  Sonderweg en el
monstruo que llevará al horror sin fin del período nazi entre 1933 y1945?
Los  autores  no  concretan  una  fecha  o  un  acontecimiento  único  como
desencadenante  del  advenimiento  de  Hitler  y  el  nazismo  y,  de  hecho,
sostienen que ese período supone la culminación de la “peculiar estructura
del  desarrollo  alemán en  lo  político,  lo  institucional  y  lo  ideológico,  tal
como proviene del siglo anterior”41. Es decir, de la Alemania de Cantor y sus
coetáneos. 

Blackbourn y Eley descartan que la excepcionalidad alemana se pueda
atribuir, sin más, a explicaciones simples como la posición de Alemania en
Europa  “fatalmente  encajada  entre  el  Este  y  el  Oeste”,  al  militarismo
prusiano  o  a  la  “mentalidad  alemana”,  y  subrayan  los  efectos

40 Ibidem, p. 38.
41 Ibidem, p. 40.
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tremendamente dañinos que tuvieron en el desarrollo del país la “falta de
sincronización  entre  las  esferas  económica,  social  y  política”42.  Aquí
llegamos a una de las claves para entender la Alemania de Cantor, aunque
los autores, siempre a la contra, luego se encarguen de plantear todos los
matices posibles para no aferrarse en ningún caso a una única explicación
del fenómeno43: “Alemania no contó con una revolución burguesa normal y
corriente, tal como las que se asocian a Inglaterra,  Francia o los Estados
Unidos”.

A la ya clásica pregunta de “¿por qué Alemania no fue Inglaterra?”,
responden  Blackbourn  y  Eley  explicando  que  la  burguesía  alemana
consiguió sus principales aspiraciones no gracias a sus propios esfuerzos y
reivindicaciones,  sino  mediante  la  poderosa  maquinaria  estatal  que  ya
entonces  funcionaba  a  pleno  rendimiento,  es  decir,  “desde  arriba”,
invirtiendo el proceso lógico de que fuese la presión “desde abajo” la que
obligase al Estado a conceder derechos y libertades a la pujante sociedad
burguesa.  Es  lo  que  los  autores  denominan  el  “infradesarrollo  del
compromiso social burgués”.  Desde este punto de vista,  la revolución de
1848 supuso un rotundo fracaso y la unificación de Alemania también llegó
“desde arriba”, a través de la acción política de Bismarck, y no del sacrificio
del pueblo alemán por conseguir esta histórica aspiración.

Se  preguntan  entonces  Blackbourn  y  Eley  cuál  es  la  clave  de  esa
“aberración” en la historia alemana si la juzgamos desde el punto de vista de
las normas occidentales, cuestión que también consideran discutible, ya que
nuestra visión de lo que representan Inglaterra, Francia o los Estados Unidos
también está idealizada44:

Sobre  todo,  la  inexistencia  o  fracaso  de  una  adecuada
revolución burguesa. Las burguesías tenían que haber ascendido
dentro  de  la  sociedad:  la  burguesía  alemana,  en  cambio,  es

42 Ibidem, p. 42.
43 Ibidem, p. 43.
44 Ibidem, p. 50.
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representada  a  lo  largo  de  la  historia  moderna  como  un
movimiento desastroso de sentido inverso. Mediante la retirada
al simple cometido de hacer fortuna o bien al mundo privado de
la  sensibilidad,  imitando  a  sus  modelos  y  reverenciando  las
virtudes marciales, embobada y en posición supina, la burguesía
alemana parece una clase que hubiese vendido al mejor postor
su propio derecho a la existencia.

A pesar de esta rotunda afirmación, como ya hemos apuntado, los autores
incorporan  a  cada  paso  una  serie  de  matices  para  subrayar,  que,  sin
embargo, en la Alemania del siglo XIX sí se dieron una serie de factores que
apuntaban a lo que se podía denominar “revolución burguesa”, a la cual no
se  llega  directamente  mediante  actos  heroicos  o con  una  acción  política
abierta, sino a través de la producción capitalista y de la sociedad civil. En
este sentido, en la Alemania de Cantor hay un incipiente despliegue de la
sociedad  burguesa  por  medio  de  iniciativas  como  “los  derechos  de
propiedad, las ideas de competencia, el peso de la ley, el surgimiento de las
asociaciones  de voluntarios y de la  opinión pública,  amén de las nuevas
configuraciones  del  gusto,  del  patrocinio  y  de  la  filantropía”45.  Esto,
apostillan Blackbourn y Eley, nos obliga a desplazar el foco de atención de
los episodios políticos de “ruido y furia” a corto plazo a un conjunto de
transformaciones a largo plazo.

¿Entran, pues, en contradicción los autores? Aunque lo pueda aparentar,
en realidad la aparición de réplicas y contrarréplicas en su propio texto lo
único que busca es huir de las explicaciones simples, inútiles en un caso tan
complejo  como  el  que  nos  ocupa.  Así  explican  las  dos  características
principales de esa burguesía alemana que no culminó su revolución liberal
en 1848 y que tampoco pudo establecer la cadena burguesía-liberalismo-
parlamentarismo-democracia46:

Al igual que la silenciosa revolución burguesa en la economía y

45 Ibidem, p. 51.
46 Ibidem, p. 55.
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en la  sociedad,  se  dio  un  conjunto de deseos burgueses  más
específico  en  lo  público  y  en  lo  político.  Tal  como  hemos
sostenido, puede que con un punto de herejía, muchos de ellos
se habían logrado ya alrededor de 1870. Sin embargo, estos dos
conjuntos  de logros -los más sigilosos  en el  nivel  de la vida
material y social, los más abiertos en el nivel de la política- no
fueron iguales. Los primeros ponen de manifiesto la unidad y
fuerza de la burguesía […]. Los segundos revelan la división y
la debilidad inherentes a la burguesía [...]”.

De aquí que se produzca el fracaso de la reforma política y constitucional en
el período que va del proceso de la unificación de Alemania a la Primera
Guerra Mundial. Exactamente el plazo vital de Georg Cantor, que siempre
se  mantuvo  al  margen  de  cuestiones  políticas  -al  menos  en  el  terreno
público-, pero que tuvo que trabajar en esa atmósfera donde las decisiones
se tomaban habitualmente “desde arriba” y donde la burguesía -de la que él
era un insigne representante- se centraba en sus labores cotidianas, ya fuera
el comercio o la labor docente, sin reivindicar sus legítimas aspiraciones.
Porque, como es lógico, este fracaso a la hora de lograr un Estado dotado de
un parlamentarismo y una democracia homologables a los de otros países
europeos no solo afectaba a los derechos individuales, sino que impregnaba
toda  la  sociedad  de  un  temor  reverencial  a  la  autoridad  de  la  poderosa
maquinaria  estatal  que  se  extendía  a  todos  los  ámbitos,  incluidos,  por
supuesto,  la  universidad  y  el  mundo académico donde se  movía  Cantor.
Desde ese punto de vista podrían explicarse muchos de sus conflictos con
los  caciques  de la  Universidad  de Berlín  -con Leopold Kronecker como
ejemplo paradigmático-, pero también habría que subrayar, desde el punto
de  vista  positivo,  la  unidad y la  fuerza  que  iba  adquiriendo la  sociedad
burguesa,  y  su  capacidad  de  asociacionismo,  que  derivó  en  1891  en  la
creación  de  la  Deutsche  Mathematiker-Vereinigung (DMV),  la  Unión  de
Matemáticos Alemanes, impulsada, entre otros, muy singular y tenazmente
por el propio Cantor. Son esas dos caras de la misma moneda -la unidad y la
fuerza por un lado y la debilidad por otro- de la sociedad burguesa de la
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Alemania de la segunda mitad del siglo XIX que nos muestran Blackbourn
y Eley en su irreverente estudio.

Así  que,  mientras  los  intereses  básicos  de  la  burguesía
(fundamentalmente los derechos de propiedad y el peso de la ley) ya estaban
garantizados por el Imperio, lo que mantenía apaciguadas a las élites y a la
burguesía  digamos  de  clase  alta  y  media,  en  1863  nace  el
Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands  (Partido  Socialdemócrata  de
Alemania, SPD por sus siglas en alemán), el partido llamado a liderar las
reivindicaciones de un movimiento obrero atrapado entre las antiguas élites
y una burguesía que no acababa de completar su desarrollo con la reforma
política  que  llevase  al  país  a  un  auténtico  parlamentarismo  y  a  una
democracia genuina47:

Entre  las  exigencias  del  SPD y  la  intransigencia  de  la  élite
gobernante, los partidos que “deberían” haber supuesto un reto
reformista estaban reñidos a matar:  cada uno contemplaba la
idea de la reforma como si fuese algo propio, y cada cual debía
afrontar un reto pendiente “desde abajo” […] [así] surge una
nueva,  ambigua  e  inestable  política  de  masas.  El  proceso
demagógico en virtud del cual se hizo frente y se controló el
movimiento  popular,  así  como el  fracaso  de  la  reforma  tout
court, iba a tener una influencia muy significativa en la historia
de Alemania después de la guerra y la revolución.

Porque buena parte de los problemas de la Alemania de la primera mitad del
siglo XX proceden de antes de la Gran Guerra. De antes de 1914, más bien
del  azaroso  siglo  XIX,  vienen  la  fragmentación  del  centro  burgués,  la
hostilidad de los partidos burgueses hacia la izquierda, la importancia de la
división confesional, etcétera, todo lo cual contribuye a paralizar el bloque
reformista y generar una demagogia que tendrá una lamentable continuidad
en la historia alemana. 

47 Ibidem, p. 61.
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Así era el  país en el  que vivió y desarrolló su magistral  obra Georg
Cantor.

3.1.2 La resurrección de la filosofía
A mediados del siglo XIX, cuando nace Georg Cantor, la filosofía no

pasaba  por  su  mejor  momento.  Las  derivaciones  del  positivismo  habían
cambiado las coordenadas del pensamiento, desviándose del estudio de la
metafísica y,  como hemos visto,  otros  filósofos,  como Marx y Engels,  o
Bakunin y Koprotkin, estaban más preocupados por la revolución social que
por el desarrollo de esta disciplina. Así veía José Ortega y Gasset en La idea
de principio en Leibniz la parálisis de la filosofía a finales del siglo XIX y
cómo empieza a resucitar en Marburgo48:

Hacia 1860 se había perdido, aun en Alemania, la continuidad
de la tradición seriamente filosófica. Hasta el punto de que ni
siquiera se entendía bien a los clásicos de la filosofía moderna y
contemporánea. En vez de filosofía solía potarse un aguachirle
intelectual  que  se  llamaba  positivismo.  Este  positivismo  no
tenía apenas que ver con el de Comte [1798-1857], inventor del
nombre.  La  filosofía  de  Comte  es  muy grande  filosofía  que
espera todavía a ser entendida. Conste en tributo de la justicia.
El positivismo reinante en Europa por los alrededores de 1860
era el de Stuart Mill y otros ingleses, y los ingleses, que han
hecho tan altísimas cosas en física y en casi todos los órdenes
de lo humano, se han mostrado hasta ahora incapaces de esta
forma de fair play que es la filosofía.

A lo que añade Ortega a pie de página:

Por eso, entre otras razones, en este estudio no se habla de los
grandes empiristas ingleses, como Locke y Hume, a pesar de la
penetrante influencia que tuvieron en el “modo de pensar” del

48 [ORTEGA, 1958], pp. 206-207
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siglo XVIII. Esa influencia, que no es fácil exagerar, no es la de
una filosofía, sino la de una serie de agudísimas objeciones a
toda filosofía. Filosóficamente considerados son, desde el siglo
XV, el lucus a non lucendo. Otra razón eliminatoria de nuestra
atención a ellos en este estudio es que la influencia del primer
empirista (cronológicamente), de Locke [1632-1704], empieza
cuando Leibniz [1646-1716] muere.

Respecto  a  esta  vehemente  afirmación  de  Ortega  se  podría  matizar  que
Leibniz intentó en repetidas ocasiones encontrarse con Locke para discutir
sus argumentos, y que incluso retrasó varios años la publicación de Nuevos
ensayos  sobre  el  entendimiento  humano (donde  desmontaba  peldaño  a
peldaño los Ensayos sobre el entendimiento humano) para que su edición no
coincidiese con la reciente muerte de Locke. Así que cuando Leibniz fallece,
la obra y las tesis de Leibniz ya habían superado de forma irreversible lo
establecido previamente por Locke.

Pero avancemos con el siglo XIX. Ortega considera que la generación
nacida hacia 1840, la generación de Cantor, es precisamente la que resucita
la filosofía del páramo que habían dejado las diferentes reformulaciones del
positivismo:

Ello es que por aquellas fechas, una nueva generación, nacida
en torno a 1840, sintió de nuevo filosófico afán, y al ver que no
sabía nada de filosofía, tuvo que volver a “ir a la escuela” -a la
escuela de este o el otro gran filósofo contemporáneo-. Por eso
son los años del Zurück zu, de la vuelta a Kant [1724-1804], a
Fichte [1762-1814], a Hegel [1770-1831]. Ese volver era, como
he  dicho,  un  volver  a  la  escuela  filosófica,  y  era
declaradamente,  pues,  un  escolasticismo.  El más  ilustre  de
todos fue el neokantismo de Marburg. Los maestros de Marburg
pertenecían  al  mismo  círculo  cultural  que  el  kantismo,  y
cronológicamente  solo  distaban  de  él  unos  setenta  años.  La
distancia  es,  pues,  nula  en  el  espacio  social  y  mínima en el
tiempo. Estas dos coordenadas llevarían a pensar que no se trata
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de un fenómeno de recepción,  sino de normal  continuidad y
evolución. Pero hay un hecho que lo impide: entre 1840 y 1870
hay  dos  generaciones  que  se  ocupan  de  política,  hacen  sus
revolucioncitas,  construyen  ferrocarriles,  crean  las  primeras
grandes  plantas  industriales,  naponeolizan,  bismarckean,
disraelizan,  y...  se  desentienden  de  la  filosofía.  Hay  dos
generaciones que, salvas muy contadas excepciones, significan
una cesura, un rompimiento de la continuidad histórica en el
cuestionar filosófico. 

A la generación de Cantor -pongamos un orteguiano margen de 15 años en
torno a su nacimiento en 1845- pertenecen pensadores de la altura de Franz
Brentano (1838-1917), Wilhelm Dilthey (1833-1911), Georg Simmel (1858-
1918),  Henri  Bergson  (1859-1941)  y  el  colosal  Edmund  Husserl  (1859-
1938), el gran protagonista filosófico de la época con su fenomenología. Así
que,  simultáneamente  a  los  cambios  políticos  y  sociales  que  se  están
produciendo en  Europa y Alemania,  también la  filosofía  tiene  su  propia
revolución con la aparición de un pensador de la talla de Husserl. Hay que
destacar que, antes de entrar en contacto con Brentano y la filosofía, Husserl
se  dedicó  al  estudio  de  las  matemáticas:  primero  en  Leipzig  (1876)  y
posteriormente  en  la  Universidad  de  Berlín  (1878),  donde,  como Cantor
unos  años  antes,  fue  alumno  de  Karl  Weierstrass  (1815-1897),  Ernst
Kummer  (1810-1893)  y  Leopold  Kronecker  (1823-1891).  No  acabó  en
Berlín sus estudios matemáticos, ya que se trasladó a Viena para obtener en
1883 el  doctorado  con  un  trabajo  titulado  Contribuciones  al  cálculo  de
variaciones.  Pero  no  terminó  aquí  su  conexión  con  las  matemáticas  y,
tangencialmente, con Cantor, porque fue precisamente en la Universidad de
Halle donde obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en sus aulas y
donde escribió Sobre el concepto de número (1887), texto del que surgió una
de sus primeras grandes obras: Filosofía de la aritmética (1891).

Con Husserl retorna el pensamiento al nivel perdido durante las décadas
previas.  Así  veía  Julián  Marías  en  1941  su  aportación  a  la  historia  del
pensamiento: “La filosofía de Edmundo Husserl es uno de los tres o cuatro
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grandes hechos intelectuales de nuestro tiempo. Con todo, su fecundidad y
su alcance solo son visibles todavía incompletamente; y esto por razones
nada accesorias, entre las que se cuenta la no desdeñable de gran parte de la
obra de Husserl permanece inédita, aunque salvada de los azares del decenio
tremendo que siguió a la muerte de su autor y conservada en la Universidad
de Lovaina. En las últimas obras publicadas de Husserl se inician problemas
nuevos  y  muy  graves,  que  ponen  en  cuestión  la  misma  idea  de  la
fenomenología en la mente de su autor y movilizan su última etapa,  hoy
solo conocida fragmentariamente”49.

Felizmente, las cosas han cambiado mucho desde 1941 hasta hoy por lo
que respecta al estudio de la obra de Husserl, y la Universidad de Lovaina
dispone de unos espléndidos Husserl Archives Leuven, cuyo contenido se
puede consultar en: https://hiw.kuleuven.be/hua.

A pesar  de la importancia crucial  de  Husserl,  y  del  hecho  de haber
coincidido como profesores en las aulas de la Universidad de Halle, Cantor
no  se  refiere  en  ningún  momento  a  su  pensamiento,  sino  que,  como
veremos, prefiere dialogar con matemáticos y filósofos que le precedieron
en el tiempo, singularmente con Leibniz. Es ese diálogo constante que los
pensadores  mantienen  con  sus  difuntos  en  esa  Isla  de  los  Muertos  que
Ortega llama filosofía.

3.1.3. La aritmetización del análisis
Hacia finales del siglo XIX, cuando precisamente nuestro autor entra en

escena, se produce lo que Felix Klein (1849-1925) bautizó en 1895 como
“aritmetización del análisis”. ¿A qué se refería Klein con esta expresión?
Según explica Carl P. Boyer50, el análisis, es decir, el estudio de los procesos
infinitos,  lo  habían  entendido  tanto  Isaac  Newton  (1642-1727)  como
Gottfried  Wilhelm  Leibniz  (1646-1716)  “como  referido  a  las  llamadas
magnitudes  continuas,  tales  como  longitudes,  áreas,  velocidades,
aceleraciones, etcétera, mientras que la teoría de números tiene un dominio

49 [MARÍAS, 1986], p. 405
50 [BOYER, 1969], p. 685.
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claramente restringido al  mundo discreto de los  números naturales”.  Ese
campo discreto de  los  números  naturales  sobre  el  que  Kronecker  quería
construir la historia entera de las matemáticas y fuera del cual pensaba que
todo  era  pura  charlatanería.  Pero  los  tiempos  estaban  cambiando  y  el
conservadurismo de Kummer y Kronecker, aferrados al dominio discreto de
la teoría de números, estaba llamado a sufrir una revisión sin precedentes. Y
esta  nueva  perspectiva,  radicalmente  diferente  y  discrepante  de  la  que
entonces imperaba en las trincheras académicas prusianas, llegó de la mano
de  la  aritmetización  del  análisis,  es  decir,  de  trasladar  al  terreno  de  los
números las grandes cuestiones relativas a las funciones. ¿Cuáles fueron los
intentos en este sentido? Bernard Bolzano (1781-1848) trató de demostrar
con herramientas puramente aritméticas proposiciones como el teorema de
separación de raíces del álgebra elemental, que en un principio se entendía
que dependía de las propiedades de las funciones continuas. También Julius
Plücker  (1801-1868)  se  había  encargado  de  aritmetizar  la  geometría
analítica  y  Klein  utilizó  los  grupos  para  unificar  bajo  ese  concepto  los
componentes  discretos  y  continuos  de  las  matemáticas,  una  tarea  de
unificación que siempre había parecido por completo inalcanzable.

Al  final,  todos  los  problemas  del  análisis  orbitaban  alrededor  del
concepto  de  función  y  desde  finales  del  siglo  XVIII  se  estudiaban  las
diferentes formas de poder representar una función dada. En ese momento,
las dos principales soluciones planteadas a esta cuestión eran las que habían
dado, por una parte, Jean le Rond d'Alembert (1717-1783) y Leonhard Euler
(1707-1783),  utilizando  un  par  de  funciones  arbitrarias  para  ofrecer  una
solución de “forma cerrada” al problema de la cuerda vibrante; y, por otra,
Daniel  Bernoulli  (1700-1782) al  representar  una función como una serie
infinita de funciones trigonométricas. Aunque en un principio se entendió
que  la  respuesta  de  D'Alembert  y  Euler  era  más  general,  ya  que  las
funciones que manejaban eran arbitrarias y las de Bernoulli parecían asumir
de entrada su carácter periódico, Joseph Fourier (1768-1830) se encargó en
1824 de demostrar que Bernoulli tenía razón. Fourier probó que la intuición
de Bernoulli era cierta y que cualquier función se puede representar por lo
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que hoy conocemos como una serie de Fourier, una representación que se
puede aplicar aun en el caso de que haya puntos en los que no exista la
derivada de la función o en los que la función no sea continua. Esto suponía
un notable avance, ya que a partir de Fourier las funciones que manejaban
matemáticos y físicos no necesitaban tener un “buen comportamiento” como
el  requerido  hasta  entonces.  De  hecho,  siguiendo  sus  pasos,  Lejeune
Dirichlet (1805-1859), planteó en 1837 una definición de función  y =  f(x)
mucho más amplia: si una variable y está relacionada con otra variable x de
forma que siempre que se asigne un valor numérico a x hay una regla según
la cual queda determinado un único valor de y, entonces se dice que y es una
función de la variable independiente x. Destaca Boyer51 que esta definición
“se acerca mucho ya a la idea moderna de una correspondencia general entre
dos conjuntos  de números reales,  pero lo  cierto es que los  conceptos de
conjunto y de número real estaban lejos de tener un significado preciso en la
época de Dirichlet”. La nueva manera de Dirichlet de definir una función
permitió, no obstante, ampliar el estudio a funciones patológicas, como la
llamada función de Dirichlet (sean c y d dos números reales distintos, si x es
racional,  entonces  y =  c;  y  si  x es  irracional,  entonces  y =  d),  que  es
discontinua en  todos  los  puntos  x.  Como sabemos,  una serie  de  Fourier
obtenida a partir de una cierta función no siempre converge al valor de la
función dada, pero Dirichlet se encargó de completar en 1828 la primera
demostración rigurosa de que, bajo unas determinadas condiciones para la
función  f(x), la serie de Fourier de  f(x)  converge al valor  f(x)  en todos los
puntos en los que la función f  es continua. El problema de la convergencia
de las series trigonométricas fue uno de los primeros que se planteó Georg
Cantor en el despliegue de su carrera académica y, gracias a esos estudios
iniciales, descubrió que necesitaba ampliar su campo de acción y llegar a los
números transfinitos y a los conjuntos infinitos.

Sobre esta cuestión, se pueden consultar, más detalladamente, las obras
[BOYER, 1959],  [BOTAZZINI,  1990],  [HAIRER Y WANNER, 1995] y
[DUGAC, 2003]. Resulta de especial interés el análisis que hace el profesor

51 Ibidem, p. 687.
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Pla del desarrollo de las series de Fourier en las páginas 86-94 de [PLA,
2015].

Antes  de llegar  a  nuestro autor,  hagamos un alto en el  camino para
revisar las contribuciones que hicieron dos de sus más ilustres predecesores:
Bernhard Riemann (1826-1866) y Joseph Liouville (1809-1882).  Riemann
también se encargó de estudiar la relación entre la teoría de números y el
análisis  clásico,  de  la  que  se  derivaron,  por  ejemplo,  la  función  zeta  de
Riemann (creación del genial Euler, que él extendió y estudió en el universo
complejo) y la conjetura de Riemann. Otras de sus grandes aportaciones a la
evolución de la matemática fue el  perfeccionamiento de la definición de
integral  y las llamadas superficies de Riemann,  que permiten representar
una función de variable compleja sobre el plano de Gauss -Carl Friedrich
Gauss  (1777-1855)-  como  una  aplicación  biunívoca.  En  este  sentido,
Riemann, alejándose de la tendencia entonces generalizada de intentar llevar
el análisis al campo de la aritmética, decidió estudiar el análisis desde un
punto  de  vista  geométrico,  lo  que  permitió  obtener  conceptos  como  la
curvatura de una variedad o el llamado espacio de Riemann, sin los cuales
Einstein no podría haber desarrollado su Teoría de la Relatividad General.

Liouville, por su parte, puso fin a un problema que se remontaba a la
antigua Grecia. Euclides ya sabía que las raíces de una ecuación cuadrática 

ax2 + bx + c = 0 

donde  a,  b y  c son  múltiplos  enteros  de  una  longitud  dada,  se  pueden
obtener con regla y compás.

Pero la cuestión se complica cuando tenemos una ecuación más general,
de la forma:

axn + bxn-1 + … + px + q = 0

donde n>2 y los coeficientes a, b, …, p, q son números enteros. Entonces
los métodos euclídeos, en general, ya no sirven para resolver la ecuación.

53 



LUÍS POUSA

Como sabemos, para n>0 a las raíces de una ecuación de este tipo se les
llama  números  algebraicos.  Como  todo  número  racional  es  raíz  de  una
ecuación de este tipo, para n = 1, se planteó históricamente la cuestión de si
todo número irracional será para algún n⩾2 la raíz de alguna ecuación de
esta  forma.  La  respuesta  tuvo  que  esperar  hasta  1844,  cuando Liouville
demostró que no todo número irracional podía escribirse como raíz de una
ecuación de este tipo. La prueba se basaba en la construcción de una serie de
números reales no algebraicos, llamados números de Liouville, mientras que
el  conjunto total  de los números reales no algebraicos lo constituyen los
llamados números trascendentes. Una vez demostrada la existencia de los
números  trascendentes,  la  siguiente  cuestión  era  preguntarse  si  ciertos
números  concretos,  como  e o  π,  eran  trascendentes  o  algebraicos.  La
respuesta  no  era  sencilla  y  tardó  años  en  concretarse.  En  1873,  Charles
Hermite52 (1822-1901) demostró en un artículo publicado en las  Comptes
Rendus  de  la  Academia  francesa  que  e era  trascendente,  lo  que  hoy  se
conoce como Teorema de Hermite. La cuestión de la trascendencia o no de
π era todavía más peliaguda, ya que tras ella se encontraba nada menos que
el  antiquísimo  problema  de  la  cuadratura  del  círculo  mediante  regla  y
compás. Tuvo que ser Carl Louis Ferdinand von Lindemann (1852-1939)
quien resolviese finalmente el  problema en un artículo titulado  Über die
Zahl π  publicado en 1882 (solo un año antes que los  Grundlagen) en los
Mathematische Annalen.  Lindemann demostraba en su texto que  π  era un
número  trascendente,  poniendo  fin  a  una  cuestión  que  durante  siglos
constituyó  un  auténtico  quebradero  de  cabeza  para  los  matemáticos:  la
cuadratura del círculo no se puede realizar utilizando únicamente regla y
compás.

3.1.3.1 El punto de inflexión de 1872
Es en  este momento en el que nuestro autor se suma a la apuesta

por la aritmetización del análisis. Para comprender de forma más minuciosa

52 En [GOLDSTINE], pp. 298-309, se puede ampliar la información sobre la aportación que hizo
Hermite desde el punto de vista del análisis numérico.
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este contexto matemático resulta muy útil consultar los trabajos del profesor
Pla i Carrera: [PLA, 1984], [PLA, 1993] y [PLA, 2015].

1872  posee  una  especial  trascendencia  en  la  carrera  académica  de
Cantor. Ese año publicó su primer artículo genuinamente relevante: Sobre la
generalización de una proposición de la teoría de series trigonométricas
([CANTOR, 1872]), en el que estudiaba las condiciones sobre la unicidad
de la representación de una función como una serie trigonométrica. Veamos,
según el relato de Carl P. Boyer, en qué punto se encontraban en 1872 las
investigaciones  sobre  el  cálculo  y  su  relación  con  otras  ramas  de  las
matemáticas, como la geometría53: 

En la medida en que a Weierstrass se le hacía cada vez más
evidente que la intuición no era fiable, buscaba que las bases de
su análisis fuesen tan rigurosas y precisas formalmente como
fuese posible. No presentó, sin embargo, la investigación sobre
los fundamentos del análisis -como hizo Cauchy- en tratados, ni
tampoco  en  una  serie  de  artículos.  Los  puntos  de  vista  que
sostenía son conocidos gracias a la obra de los alumnos que
asistían a sus lecciones. Para asegurar la exactitud y la lógica,
deseaba  establecer  el  cálculo  sobre  el  concepto  de  número
solamente  y  así  separarlo  totalmente  de  la  geometría.  Para
conseguirlo, era necesario establecer una definición precisa de
número irracional totalmente independiente de la idea de límite,
dado que este concepto presupone el anterior.

El profesor Pla señala, en este sentido, que “como constatan las opiniones
de Abel y de Dedekind, esta opinión la compartían otros matemáticos de la
época, y conduce a la investigación de la naturaleza aritmético-algebraica de
los números reales. El problema estaba maduro -y la necesidad de resolverlo
era muy grande-. Por este motivo, no es de extrañar que simultáneamente -el
mismo año 1872- lo resolviesen diferentes matemáticos”54.

53 [BOYER, 1949]. Reedición de 1959, p. 285.
54 [PLA, 2015], p. 23.
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En aquel preciso momento, gracias a Karl Weierstrass y su poderosa
influencia, se instauró definitivamente ese criterio de fundamentación del
análisis -la llamada aritmetización del análisis- y aparecieron las primeras
definiciones rigurosas de los números reales55:

Durante ese año se publicaron importantes contribuciones a la
aritmetización  del  análisis,  debidas  nada  menos  que  a  cinco
matemáticos distintos, un francés y cuatro alemanes. El francés
era  Charles  Méray  (1835-1911),  de  Borgoña;  los  cuatro
alemanes eran Karl Weierstrass (1815-1897), de la Universidad
de  Berlín;  su  discípulo  H.  E.  Heine  (1821-1881),  de  Halle;
Georg  Cantor  (1845-1918),  también  de  Halle,  y  J.  W.  R.
Dedekind  (1831-1916),  de  Braunschweig.  Estos  hombres
representaban en cierto sentido la culminación de medio siglo
de investigaciones en torno a la idea de función y de número
que  habían  comenzado  en  1822  con  la  teoría  del  calor  de
Fourier  y  con  un  intento  de  reducir  todo  el  análisis  a  la
aritmética, hecho ese mismo año por Martin Ohm (1792-1872),
en  su obra  Versuch  eines  vollständing  konsequenten  Systems
der  Mathematik.  Hubo  dos  causas  principales  de  inquietud
durante este intervalo de 50 años. Una radicaba en la falta de
confianza en las operaciones efectuadas con series infinitas: no
estaba claro ni siquiera si una serie de funciones, de potencias o
de senos y cosenos, por ejemplo, convergía siempre o no a la
función  de  la  que  se  había  obtenido.  Una  segunda causa  de
preocupación la producía la falta de una definición precisa del
concepto de número real.

Para  una  explicación  detallada  de  cómo plantea  cada  uno  de  los  cinco
autores su definición de número real, nos remitimos a las pp. 23-36 de la
obra del profesor Pla i Carrera [PLA, 2015]. Recuerda Boyer el intervalo de
medio siglo que separaba la obra de Bolzano y la de Weierstrass, pero el

55 [BOYER, 1969], p. 691.
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redescubrimiento  de  los  trabajos  de  Bolzano  llevó  a  denominar  como
Teorema  de  Bolzano-Weierstrass  la  proposición  que  afirma  que  todo
conjunto  acotado  S que  contenga  infinitos  elementos  tiene  al  menos  un
punto de acumulación o punto límite. Este teorema será utilizado por Cantor
para la construcción de sus conjuntos derivados y será fundamental para las
nuevas definiciones de número real que ven la luz en 1872.

El francés Méray, subraya Carl P. Boyer, fue uno de los primeros en
hacer  públicos  sus  resultados.  En  1869  ya  editó  un  artículo  en  el  que
advertía de un grave error que se perpetuaba desde la época de Augustin
Louis Cauchy (1789-1857). Se trataba de partir de la definición del límite de
una sucesión como un número real y, al mismo tiempo, definir un número
real como el límite de una sucesión de números racionales. Méray, en su
trabajo de 1872 titulado  Nouveau preçis d'analyse infitésimale, establecía
que una sucesión convergente determinaba o bien un número racional como
límite  o  un “número ficticio”  como su  “límite  ficticio”.  Estos  “números
ficticios”, explica Boyer, son esencialmente los que conocemos actualmente
como números irracionales.

Al mismo tiempo, Karl Weierstrass también trabajaba en la definición
de  números  reales.  Su  idea  era  separar  completamente  el  análisis  de  la
geometría  y,  para ello,  quiso corregir el  problema conceptual  legado por
Cauchy y señalado por Méray. Para ello, identificó la sucesión misma con el
número  límite.  Aunque  estos  hallazgos  no  fueron  publicados  por
Weierstrass,  sus  discípulos  Lindemann  y  Heine  se  encargaron  de  dar  a
conocer sus trabajos, como hizo, por ejemplo, Heine en Elemente, de 1872.

Simultáneamente  Georg  Cantor  estaba  preparando  su  propia
aritmetización del análisis. Fruto de su colaboración con Heine, que aportó
valiosas ideas a la propuesta de Cantor, fue el artículo publicado por Heine
en 1872,  Die Elemente der Funktionenlehre, en el  Journal de Crelle56. En

56 Como se aclara en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 2, Journal de Crelle es como se llamaba al
Journal für die reine und angewandte Mathematik, revista fundada en 1826 por el matemático
prusiano  August  Leopold  Crelle,  que  fue  su  editor  hasta  1855.  Lo  relevó  en  el  cargo  Carl
Borchardt en 1856, por lo que también se le denominó  Journal de Borchardt. A la muerte de
Borchardt en 1880 fue Kronecker quien se convirtió en su responsable, momento en el que la
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esencia,  el  trabajo  viene  a  establecer,  como  la  tesis  de  Méray,  que  las
sucesiones  convergentes  que no convergen a números racionales  definen
números irracionales.

Vayamos ahora con la teoría de Dedekind, expuesta ese mismo año en
el  libro  Steigkeit  und  die  irrationale  Zahlen (Continuidad  y  números
irracionales)57.  En  esta  obra,  Dedekind se  preguntó qué  diferencia  a  las
magnitudes  geométricas  continuas  de  los  números  racionales.  Galileo  y
Leibniz habían pensado que la principal característica de la continuidad de
la línea recta era su densidad, pero el conjunto ℚ también es denso y, sin
embargo,  no  forma  un  continuo.  De  esta  forma  llegó  Dedekind  a  su
concepto  de  cortadura (Schnitt,  en  alemán).  Para  ello,  partió  del  ahora
llamado axioma de  Cantor-Dedekind, según el  cual  dada una línea recta
existe una biyección entre ℝ y su conjunto de puntos. De esta forma, para
cualquier  partición  de  los  números  racionales  en  dos  clases  diferentes,
llamémoslas A y B, tales que todo número de la primera clase A sea menor
que todo número de la segunda clase  B, existe un único número real que
produce esta cortadura o Schnitt. Si en A hay un número máximo o en B un
número mínimo, entonces la cortadura define un número racional, pero si en
A no hay un máximo ni en  B un mínimo, la cortadura define un número
irracional.

En  cuanto  a  Cantor,  su  artículo  Sobre  la  generalización  de  una
proposición  de  la  teoría  de  series  trigonométricas ([CANTOR,  1872])
sienta las bases de todos sus trabajos posteriores -de ahí su trascendencia- y
supera ampliamente los márgenes del campo de estudio que da a entender su
título. Porque no se limita aquí a tratar el  problema de la unicidad de la
representación de una función mediante una serie trigonométrica, ni siquiera
a plantear su propia forma de definir los números reales, tareas de las que
también se ocupaban -con mayor o menor fortuna- sus contemporáneos por

cabecera retomó el nombre de Journal de Crelle.
57 Véase [DEDEKIND]. Como apunta Boyer, en el volumen  Essays on the Theory of Numbers

(Nueva York, 1963; traductor, W. W. Beman) también se recoge una edición en inglés de esta
obra y una versión de  Was sind und was sollen die Zahlen, texto publicado por Dedekind en
1888.
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esas mismas fechas, sino que va mucho más allá. Como explica el profesor
Gómez Bermúdez, a partir de este artículo Cantor abandonará el estudio de
las series trigonométricas para centrarse en los conjuntos de puntos o de
números,  ya  que  en  este  trabajo  de  1872  ha  expuesto  sus  ideas
fundamentales  “desarrolladas  o  en  germen”  sobre  los  siguientes  puntos
cruciales de sus posteriores investigaciones58:

a)  La  resolución  del  problema  de  la  unicidad  de  la
representabilidad  de  una  función  por  medio  de  series
trigonométricas.

b) La teoría de los números irracionales.
c) La topología de los conjuntos de puntos.
d) Los ordinales transfinitos,  en base a los derivados de

orden superior de un conjunto de puntos.
e) El axioma de continuidad de la recta.
f) Su teoría de conjuntos, entre otras cosas da su primera

definición  de  conjunto  (de  puntos  o  de  valores),  hablando
explícitamente  de  la  naturaleza  particular  de  un  conjunto  de
puntos, y al dar su axioma de continuidad, las propiedades de
conjuntos  de  puntos  se  pueden  estudiar  en  conjuntos  de
números y viceversa.

Observemos  que  f)  expresa  exactamente  lo  que  queremos  decir  cuando
hablamos de “aritmetización del análisis”, es decir, pasar indistintamente del
continuo o de un conjunto de puntos a un conjunto de números en una u otra
dirección para resolver los problemas con el enfoque que nos parezca más
adecuado. Sobre el  contenido de este artículo y el  contexto en el  que se
escribió trataremos de forma algo más detallada en los siguientes apartados.
Sobre los diferentes enfoques de Cantor y Dedekind resulta especialmente
interesante la aportación del  profesor Pla [PLA, 1993],  donde analiza las
contribuciones de Dedekind a la teoría de conjuntos. 

Según  recoge  en  las  pp.  84-87,  “Dedekind  entiende  el  quehacer

58 [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 33.
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matemático como una actividad lógica que hay que crear  por  medio del
poder creador de la mente humana. Sin embargo, Dedekind no explicita en
qué  consiste  este  poder  creador.  No  obstante,  una  lectura  atenta  de  sus
trabajos  y  aportaciones  matemáticas,  realmente  importantes,  nos  permite
observar que el poder creador de la mente humana que preconiza Dedekind
es precisamente la capacidad creadora que posee el matemático para ‘crear’
-fabricar, si se prefiere- conjuntos a partir de otros conjuntos mediante unas
leyes lógico-matemáticas precisas que, aun cuando no las precise siempre
explícitamente con toda claridad, están ahí y son utilizadas por Dedekind
con precisión y claridad”. 

Para  el  profesor  Pla  i  Carrera,  Dedekind  es  uno  de  los  autores  que
inauguran el nuevo estilo de “hacer matemáticas”: “Este estilo consiste en
recurrir al lenguaje preciso, mínimo pero necesario, de los conjuntos. Así los
números  -ya  sean  naturales  o  reales-  son  conjuntos  bien  establecidos  y
determinados. Su totalidad constituye, a su vez, conjuntos precisos y como
tales poseen propiedades topológicas que sólo pueden establecerse con rigor
en términos conjuntistas”. 

Esta es la forma, a fin de cuentas, con la que el análisis matemático
adquiere un rigor que, si se prescinde de la teoría de conjuntos, “había que
depositar  necesariamente  en  la  intuición  geométrica,  peligro  que,  según
Dedekind, había que evitar si se pretendía alcanzar una presentación lógica
y rigurosa del corpus matemático”. 

Pla  sitúa  en  este  punto  a  Dedekind  en  su  contexto  matemático  y
cronológico. No es un pionero que haya extraído de la nada esa necesidad de
utilizar  los  conjuntos  para  avanzar  en  sus  investigaciones,  sino  que
pertenece a una corriente de autores que se han visto en similar situación,
entre los que se cuenta nuestro Cantor:

Cabe  indicar  que  Dedekind  no  es,  en  absoluto,  el  único
matemático que se ve ante la necesidad de recurrir al lenguaje
de los conjuntos. Ya otros matemáticos anteriores a él,  como
Bernard Bolzano, Karl Weierstrass, etcétera, habían recurrido a
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esta  técnica.  Y entre  los  de  su  época  son  muchos  -Cantor,
Heine, Kronecker, Frege, etcétera- los que recurrirán a la teoría
incipiente  de  conjuntos  para  impulsar  la  investigación
matemática,  dotándola  de  rigor.  Sin  embargo,  es  Dedekind
quien con mayor rigor, evitando sin embargo crear una nueva
rama de las matemáticas en sí misma -a diferencia de Cantor-,
llevará  a  término  esta  nueva  filosofía  -epistemología-  de  las
matemáticas. 

[...]
Esta  manera  de  pensar  las  matemáticas  le  permite  a

Dedekind profundizar el álgebra y la teoría de números con una
herramienta tan poderosa con la cual puede alcanzar resultados
que  hasta  él  se  habían  mostrado  renuentes  al  rigor.  Y  lo
consigue además,  y  esta  es  una de las características  de esta
nueva  manera  de  hacer  matemáticas,  […]  unificando  -“era
preciso para ligar el álgebra y la teoría de números por medio
de lo que tienen de más íntimo y profundo”- y obteniendo con
naturalidad  objetos  y  resultados  matemáticos  que,  sin  este
nuevo lenguaje y metodología, podían parecer harto artificiales
y artificiosos, y así ocurría con anterioridad a sus aportaciones.
Logra asimismo precisar el sentido matemático de las palabras
infinito y  finito,  tantas  veces  utilizadas  por  los  filósofos  y
matemáticos,  tantas  veces  usadas  y  nunca  precisadas,
clarificadas,  ni  aun  definidas  matemáticamente,  con
anterioridad a Bolzano, Cantor y él mismo.
 

El profesor Pla observa que, a lo largo de sus trabajos matemáticos, “además
de poner de manifiesto la enorme importancia del concepto de aplicación y
de  observar  cómo  las  aplicaciones  permiten  transportar  estructuras,
establecer  definiciones,  definir  nuevos  conjuntos,  etcétera,  Dedekind  nos
muestra cuáles son las operaciones y relaciones conjuntistas mínimas que
hay que aceptar si se quiere que este nuevo lenguaje matemático posea una
semántica suficientemente rica”:
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Observa  que  es  preciso  aceptar  la  existencia  de  conjuntos
infinitos  -una  vez  precisado  este  concepto-  y  que  es  posible
manejarlos con toda normalidad. Por fin, cuando un problema
matemático o su resolución lo requiere, recurre a construcciones
de conjuntos utilizando la elección en su sentido más platónico
de la palabra; es decir, recurre al axioma de elección tanto para
familias numerables como para familias arbitrarias. De todo ello
debemos concluir que Dedekind debe ser considerado uno de
los primeros matemáticos que creó lo que hoy conocemos con
el nombre de teoría de conjuntos. Sin embargo, a diferencia de
Cantor, no creó una teoría en y por sí misma, como objeto de
estudio.  La  creó  como  un  lenguaje,  como una  herramienta  
-indispensable, eso sí- que le había de permitir hacer progresar
las matemáticas en la línea de progreso que iban imponiendo
los nuevos problemas aparecidos a partir del gran empuje de los
siglos  XVII  y XVIII,  y  que requerían a  voz en grito nuevas
intuiciones, nuevas estructuras, nuevas perspectivas. Dedekind
halló estas nuevas intuiciones, estructuras y perspectivas en el
seno de la teoría de conjuntos.

3.2. BREVE APUNTE BIOGRÁFICO

Georg Cantor era un alemán de San Petersburgo. Nunca escribió en ruso y
jamás regresó a su país natal. En aquella época las relaciones entre Rusia y
Alemania  eran  particularmente  estrechas  y  la  colonia  alemana  en  San
Petersburgo era una de las  más importantes del  país59.  De hecho, tras su
fundación  por  el  zar  Pedro  I,  la  ciudad  cambió  varias  veces  de
denominación  oficial  y  una  de  ellas  fue  su  versión  alemana:  Sankt-
Petersburg. La presencia alemana en Rusia procedía de varios siglos atrás y
llegó a ser de tal importancia que, tras la revolución de octubre de 1917 y la
creación  de  la  URSS,  una  de  las  nuevas  repúblicas  socialistas  fue  la

59 Según  se  expone  en  [GÓMEZ  BERMÚDEZ,  2018b],  “parece  que  entonces  había  en  San
Petersburgo 40.000 alemanes”.

62



El paraíso de Cantor

República Autónoma Socialista Soviética de los Alemanes del Volga. Los
alemanes censados en esta zona pasaron de los cerca de dos millones que
había en 1897 a algo más de 300.000 cuando estalla  la  Segunda Guerra
Mundial. Con el inicio de la contienda, Stalin declara a los alemanes que
todavía  permanecían  en  territorio  ruso  como enemigos  del  Estado  y  los
confina  en  los  gulags  de  Siberia  o  Kazajistán.  En  1941  liquida
definitivamente la República de los Alemanes del Volga para que no quede
en la URSS ni el más mínimo rastro de la Alemania a la que se estaban
enfrentando en una lucha sin precedentes en la historia. En sentido inverso,
la entonces recién constituida República de Weimar tuvo que sofocar a lo
largo de 1919 diferentes sublevaciones en un país recién derrotado por los
aliados. Entre otras rebeliones, la incipiente democracia alemana tuvo que
poner fin a la autoproclamada República Soviética de Múnich.

Cantor era, pues, ruso de nación y alemán de vocación. Porque Cantor
era trágicamente alemán, aunque tal vez esa sea la única forma posible de
ser alemán. Ser alemán es, a un tiempo, una vocación y una tragedia. Y
Cantor era alemán en el mismo sentido que lo era Inmanuel Kant (1724-
1804)  mientras  paseaba  por  los  puentes  de  Königsberg  -hoy  la  rusa
Kaliningrado- con la  metafísica entera orbitando alrededor de  su cráneo.
Cuando Cantor acomete la titánica tarea (que algo tenía de desafío de Sísifo)
de hacer descender el infinito desde los mundos intangibles de la teología y
la filosofía al planeta -tal vez no menos intangible, pero al menos sí más
real-  de  las  matemáticas,  tuvo  que  enfrentarse  no  solo  a  los  recelos  o
abiertamente a  la  oposición de la  sociedad de su época,  sino también al
legado de sus antecesores en el terreno de la ciencia, el pensamiento y la fe.
Y para un alemán, que cree en la autoritas como otros pueblos pueden creer
en el diálogo socrático, eso constituye un inmenso drama, un problema en el
que uno se instala ya de por vida. Por eso Cantor concede una importancia
absoluta  a  la  búsqueda  de  salidas  de  emergencia  en  las  obras  de  sus
maestros.  De  ahí  la  importancia  que  tendrá  que  todo  un  Leibniz,  que
también conoció los problemas que suponía descender a lo infinitamente
pequeño, le abriese un espacio a Cantor para ascender en su caso hasta lo
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infinitamente grande sin violar  por ello ninguna de las sagradas o laicas
leyes de las matemáticas, la filosofía o la teología. Aunque, desde el punto
de  vista  conceptual  sean  infinitos  diferentes,  ya  que  el  leibniciano  hace
referencia  a  los  números  reales  (o  complejos)  y  el  cantoriano  a  los
conjuntos.

Hagamos un breve repaso por su convulsa biografía, siguiendo para ello
las  obras  de  [BOYER,  1969],  [FERREIRÓS,  2006],  [GÓMEZ
BERMÚDEZ,  2018b],  [GRATTAN-GUINNESS,  1971],  [GRATTAN-
GUINNESS, 2000] y [DAUBEN,1977b].

Georg Ferdinand Ludwig Philip Cantor vino al mundo el 3 de marzo de
1845 en San Petersburgo. Era el mayor de cuatro hermanos: Ludwig (1846),
Sophie  (1848)  y  Constantin  (1849).  Su  padre  era  un  próspero  y  culto
comerciante que, según relata el propio Cantor en una carta60 dirigida a Paul
Tannery  en 1896,  tenía orígenes  en  la  comunidad  judía  de Copenhague,
mientras  que  su  madre  pertenecía  a  una  familia  católica  de  artistas  y
músicos de San Petersburgo:

Mi  difunto  padre,  muerto  en  Alemania  el  año  1863,  Georg
Woldemar Cantor, vino de niño a San Petersburgo con su madre
y  fue  bautizado  allí  como  luterano.  Pero  había  nacido  en
Copenhague  (no  sé  con  seguridad  en  qué  año,  entre  1810 y
1815) de padres israelitas, pertenecientes a la comunidad judía
portuguesa  allí  establecida,  y  que  por  tanto  eran  con  suma
probabilidad de origen hispano-portugués.

Mi madre, Marie Cantor, nacida en Böhm, que vive ahora
y  desde  1863  en  Berlín,  es  petersburguesa  de  nacimiento,
pertenece a una familia católica romana procedente de Austria.

Mi  abuelo  por  parte  materna,  Franz  Böhm,  fue  maestro
concertista del emperador de Rusia y virtuoso del violín en San

60 Recogida en [Ferreirós, 2006], pp. 18-19, donde la identifica como una carta fechada el 6 de
enero de 1896 y  publicada en P. Tannery, Memoires Scientifiques: Correspondance, editores A.
Dies, J.-L. Heiberg y H.-G. Zeuthen, vol. XIII (París, Gauthier-Villars, 1934). La carta también
es citada en [Grattan-Guinness, 2000], p. 75.
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Petersburgo; también su mujer, María Böhm, nacida Morawek,
era virtuosa violinista.

Un hermano de  mi  abuelo  fue  el  maestro  de conciertos
vienés  Joseph  Böhm,  fundador  de  una  famosa  escuela  de
violinistas […].

Como su padre, Georg Cantor fue bautizado dentro del culto luterano, pero
la  confluencia  de  las  tres  doctrinas  -judía,  católica  y  protestante-  en  su
biografía no será meramente anecdótica, ya que fue un hombre de fuertes
convicciones religiosas, lo cual le creó no pocos problemas de conciencia
cuando llegó la hora de llevar a ras de suelo un concepto, el infinito, que los
creyentes  consideraban  exclusivamente  aplicable  al  Absoluto,  es  decir,  a
Dios. Sin embargo, su profunda religiosidad también le ayudó a continuar
con sus trabajos, ya que llegado un cierto punto de su vida se consideró a sí
mismo  con  el  “elegido  por  Dios”  para  revelarle  las  profundidades  del
infinito actual.

La cuestión del  origen  judío de Cantor  -en su carta  a  Paul  Tannery
(1843-1904) apunta que sus orígenes se remontan a la colonia judía en la
península  Ibérica,  ya  fuese  en  España  o  Portugal-  ha  sido  abordada  en
numerosas ocasiones, sobre todo por el hecho de que eligiese precisamente
la primera letra del alfabeto hebreo, el álef, para denominar sus números
transfinitos.  Como  hemos  visto  en  la  carta  reproducida  previamente,  el
propio  matemático  no  ocultaba  sus  orígenes  judíos,  y,  como  recuerda
Ferreirós, hay algún otro dato que apunta a que efectivamente los Cantor
tenían esas raíces. Ferreirós detalla que, durante el nazismo, se indagó en
este punto, pero que un funcionario de Copenhague había concluido que,
según los documentos sobre los Cantor existentes en la capital danesa, no
constaban antecedentes judíos de la familia. Como bien subraya el profesor
Ferreirós, en el sentido estricto nuestro autor no era judío, ya que su padre
había sido bautizado como luterano, su madre como católica y él mismo
como luterano. Pero eso le importaba poco a los nazis, a quienes bastaba un
mínimo rastro judío para aplicar sin contemplaciones las leyes raciales de
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rigor. El  propio Ferreirós apunta61 que Meschowsky, “de acuerdo con un
descendiente  del  propio  Cantor,  opina  que  'obviamente'  el  certificado
expedido en Copenhague no es concluyente, aduce que algunos funcionarios
bienintencionados protegían a los encausados, y añade que la hija mayor de
Cantor,  Else,  reconocida  maestra  de  canto,  fue  excluida  del
Reichmusikkammer por sus orígenes no arios. El hecho de que la familia de
la mujer de Cantor, los Guttmann, estuviera explícitamente ligada a la causa
de la integración de los judíos también es relevante”.

Sobre  este  punto  discrepa  abiertamente  el  profesor  Carlos  Gómez
Bermúdez  en  su  artículo  [GÓMEZ  BERMÚDEZ,  2018b]:  “Las
especulaciones  acerca  de  su  origen  judío  no  tienen  prueba  alguna.  Ni
siquiera  los  intentos  de  profesores  judíos  de  conseguir  que  el  mayor
especialista  danés  en  genealogía  certificase  tal  cosa  lograron  nada.
Bautizado como luterano, Cantor fue toda su vida un devoto cristiano”.

En cuanto al otro aspecto que se destaca en la carta a Tannery, el talento
musical y artístico de los Cantor, Ferreirós le otorga especial importancia, ya
que  pudo  contribuir  de  forma  notable  a  esa  creatividad  que  algunos  no
quieren o no saben ver en el dominio de las matemáticas, pero que, a fin de
cuentas, es lo que lleva a los grandes descubrimientos en esta disciplina62:

Cantor  estuvo  siempre  muy  orgulloso  de  estas  conexiones
artísticas en su familia, así como del carácter verdaderamente
cosmopolita  y  multirreligioso  de  sus  orígenes.  […]  Además,
Cantor  consideraba   que  él  mismo  estaba  dotado  de  un
verdadero temperamento artístico.

Porque ¿qué otra cosa sino la pura creatividad es la que lleva a autores como
Cantor, Gödel o Einstein a alcanzar sus hallazgos? ¿Hay alguien que todavía
pueda dudar de que, llegados a ese punto fronterizo de la ciencia, cuando
uno  se  asoma  a  los  abismos  donde  en  los  antiguos  mapas  se  leía  la

61 [FERREIRÓS, 2006], p. 18, donde remite, a su vez, a la página 235 de [MESCHOWSKY, 1983].
62 Ibidem, p. 19.
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inscripción “aquí  hay dragones”,  la  imaginación no desempeña un papel
esencial? ¿No es pura creatividad la Teoría de la Relatividad General? ¿Y la
teoría  de  conjuntos  infinitos  de  Cantor?  ¿Y  los  temibles  teoremas  de
incompletitud  e  indecidibilidad  de  Gödel?  Quien  todavía  entienda  las
matemáticas  como  un  mero  proceso  constructivista,  en  el  que  se  va
progresando  paso  a  paso  de  la  mano  timorata  de  la  herencia  recibida,
debería reflexionar si no se ha quedado anclado en los tiempos de Leopold
Kronecker y sus matemáticas reducidas al estudio de los números enteros.
Por fortuna, científicos como Georg Cantor se encargaron de reivindicar la
libertad  necesaria  (uno  diría  incluso  que  imprescindible)  para  hacer
progresar  las  matemáticas  y  salvaron  el  muro  implacable  de  todos  los
Kronecker de su tiempo y de épocas pretéritas y futuras.

3.2.1 De San Petersburgo a Berlín y Halle
En la década de 1850, debido a la enfermedad que padecía su padre, la

familia  decide  mudarse  de  Rusia  a  Alemania,  de  San  Petersburgo  a
Frankfurt, a pesar de lo cual Georg Woldemar Cantor falleció unos años más
tarde, en 1863, legando a sus herederos, según apunta Grattan-Guinness63,
“una  considerable  fortuna”.  Es  entonces  cuando  Georg  Cantor  decide
emprender sus estudios universitarios en matemáticas, primero en Zúrich y
posteriormente en Gotinga64, aunque el alma mater de Georg Cantor será la
Universidad  de  Berlín,  que  entonces  era  el  auténtico  epicentro  de  la
investigación  matemática  europea,  liderada  por  Karl  Weirstrass,  Leopold
Kronecker y Ernst Kummer, y centrada fundamentalmente en el análisis y la
teoría de números.

Kronecker  y  Kummer  guían  sus  primeros  pasos  académicos,
orientándole a la investigación de la teoría de números, a la que dedica sus
estudios: su disertación de 1867 y su habilitación de 1868, con la que logra
el título de doctor. En 1869 se incorpora como privatdozent, en sustitución
de su antiguo compañero de estudios en Berlín Schwarz, al claustro de la

63 [GRATTAN-GUINNESS, 2000], p. 75.
64 [BOYER, 1969], p. 699.
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Universidad de Halle -donde la figura más destacada era en ese momento
Eduard Heine (1821-1881)-, un centro de segunda línea en el campo de los
estudios  matemáticos  en  el  que  Cantor  presume  que  solo  trabajará  una
temporada  antes  de  poder  acceder  a  un  puesto  de  primer  nivel  en  las
universidades de Berlín o Gotinga. Sin embargo, Cantor desarrollará toda su
carrera en Halle, y la frustración de no poder alcanzar una cátedra en Berlín
será uno de los factores que trágicamente marcará su existencia, ya que su
enfrentamiento con el  establishment le creó serias dificultades a la hora de
publicar sus trabajos y contribuyó, en mayor o menor  medida, a agravar los
problemas psiquiátricos que padeció.  Ferreirós destaca que esta decepción
académica marcó el resto de su vida65:

Fue uno de los tantos desengaños que sufrió, y que aprendió a
ver como decisiones de la divinidad. Y es que su destino -llegó
a pensar- no era convertirse en un científico poderoso, sino algo
de mucho mayor calado: desvelar la verdadera naturaleza del
infinito,  y  abrir  con  ello nuevos campos a  la  matemática,  la
ciencia y la filosofía y la teología. Nada menos.

Para comprender la frustración de Cantor conviene situarse de nuevo en la
Alemania  de  la  época.  La  fragmentación  de  Alemania  en  docenas  de
regiones con sus propias leyes, monedas y sistemas jurídicos nos ayuda a
entender por qué Cantor concedió tanta importancia a quedarse reducido a
una posición docente en la modesta Universidad de Halle al no alcanzar un
puesto  de  catedrático  en  Berlín  o  Gotinga,  ya  que  en  aquel  tiempo  de
localismo, regionalismo y los mil y un reinos taifas de una Alemania sin
unificar,  esto tenía una trascendencia capital. No tanto por ser Halle  una
universidad de segundo nivel, sino porque al estar alejado de los auténticos
centros de pensamiento y al no existir conexiones fluidas e intercambios de
ideas permanentes -salvo la correspondencia a la que nuestro autor era tan
asiduo para evitar su aislamiento en Halle-, el trabajo no se podía desarrollar

65 [FERREIRÓS, 2006], p. 21.
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de igual forma estando en una gran universidad como Berlín o Gotinga que
en la modesta Halle. Cada una de estas escuelas era un mundo cerrado en sí
mismo,  endogámico  y  contagiado  de  ese  localismo  generalizado  en  la
Alemania  de  su  tiempo.  Visto  desde  nuestro  presente,  cuando  basta  el
acceso a la red para comunicarse de inmediato con otros autores y poder
consultar sus obras, resulta difícil asumir la trascendencia que tenía para un
joven matemático ejercer la docencia y practicar la investigación en una
universidad u otra. El aislamiento se trasladaba incluso a las publicaciones,
ya que cada escuela poseía a su vez su propia cabecera de referencia, lo que
también dificultaba a los matemáticos de otros centros el acceso a editar sus
artículos  en  las  revistas  controladas  por  los  mandamases  de  otras
universidades.

Esa  atmósfera  de  atomización,  fragmentación,  minifundismo  o
regionalismo que impregnaba todo el espíritu de la Alemania de la época es
lo que empieza a cambiar en vida de Cantor con la aparición de la figura de
Bismarck, pero no se culminó hasta el final de la Primera Guerra Mundial.
Cantor, que falleció el 6 de enero de 1918, ya no pudo ver este nuevo país.

3.2.2 El estudio de las series trigonométricas
Ya hemos  avanzado  en  el  apartado  3.1.3.1  que  1872  no  es  un  año

cualquiera en la biografía de Cantor, ni en la historia de las matemáticas, ya
que supone el punto de inflexión en el que se concreta la aritmetización del
análisis y se ofrecen nuevas definiciones sobre el concepto de número real.

Como  subraya  el  profesor  Gómez  Bermúdez66,  atendiendo  las
sugerencias de Heine, Cantor se centró en el comienzo de su carrera en el
problema de averiguar si una función representable por medio de una serie
trigonométrica “tiene una representación única o no, y en tal caso bajo qué
condiciones”. Heine ya había realizado una importante aproximación a la
solución de este problema, básicamente imponiendo limitaciones respecto a
la series y a las funciones, pero, siguiendo sus pasos, Cantor publicará siete
artículos sobre esta cuestión en los que reduce las restricciones impuestas

66 [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 1-2.
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por  su  maestro.  El  profesor  Ferreirós67 indica  que,  en  colaboración  con
Heine,  Cantor  ya  demuestra  en  1870  que  una  serie  trigonométrica
convergente representa una única función de variable real,  pero es en su
artículo [CANTOR, 1872] -ya en solitario- donde extiende ese resultado a
series trigonométricas que no convergen en ciertos “conjuntos de unicidad”
finitos.  Estos conjuntos,  detalla  Ferreirós,  quedan precisados mediante el
concepto  de  conjunto  derivado,  lo  cual  permitía  a  Cantor  ofrecer  una
definición  de  número  real  más  sencilla  que  la  de  Weierstrass.  Dado  un
conjunto de puntos P⊂ℝ su conjunto derivado P' está formado por todos
los  puntos  de  acumulación  de  P.  El  teorema  de  Bolzano-Weierstrass
garantiza que P' existe siempre que P sea infinito y acotado y la operación
puede reiterarse definiendo de igual forma: 

P'',..., P
n ,... 

Detengámonos  un  momento  en  la  visión  que  nos ofrece  el  profesor
Joseph W. Dauben sobre esta etapa inicial de Cantor. Dauben68 recuerda que
en el artículo de 1872, publicado con 27 años, fue capaz de generalizar los
resultados previos de Heine y que en esta obra, además de aportar su teoría
sobre los números reales -entonces en plena discusión-, nuestro autor sentó
las bases del camino que luego le llevará a su teoría de los números y los
conjuntos infinitos. En realidad, Cantor ya empezó a publicar sus primeros
trabajos sobre la representación de funciones como series trigonométricas
dos años antes, en 187069, cuando demostró que si una función es continua
en  un  intervalo,  entonces  su  representación  mediante  una  serie
trigonométrica  es  única.  “Su  próximo  paso  consistió  en  relajar  el
requerimiento de que la función sea continua a lo largo de todo el intervalo,
permitiendo  cualquier  cantidad  finita  de  puntos  singulares.  En  1872,  la

67 Op. cit., p. 21.
68 [DAUBEN, 1977b], p. 3.
69 En realidad se trata de dos trabajos: [CANTOR, 1870a] y [CANTOR, 1870b], pero Dauben se

refiere al segundo, Demostración de que dada una función f(x), para todo valor real de x, por
medio de una serie trigonométrica solo puede representarse en esta forma de una única manera. 
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búsqueda de Cantor  de  una  generalización aún  mayor  de  su teorema de
unicidad  le  condujo  a  probar  que  mientras  esos  puntos  singulares  se
distribuyan de una determinada forma, puede haber  incluso una cantidad
infinita  de  ellos”70.  A este  conjunto  de  puntos  singulares,  que  puede  ser
infinito, Cantor lo llama “conjunto de primera especie”. Un conjunto P es de
primera especie si dados sus conjuntos derivados (P' es el conjunto de los
puntos de acumulación de P, P'' es el conjunto de los puntos de acumulación
de  P',  y así  sucesivamente),  existe algún valor  finito de  n de forma que

P
n es  vacío.  El  paso  más  importante  en  esta  demostración,  continúa

Dauben,  era  precisamente  la  descripción  de  esos  conjuntos  infinitos  de
puntos  singulares:  “Para  describir  con  precisión  la  estructura  de  los
conjuntos de primera especie, Cantor descubrió que necesitaba una teoría de
números rigurosa que hiciese posible un análisis riguroso del continuo”.

Ferreirós repara en un aspecto de este célebre artículo: “Un detalle poco
llamativo de su trabajo de 1872 merece mayor discusión: Cantor lo publicó
en los Mathematische Annalen, y no en el célebre Journal de Crelle editado
por los berlineses. El detalle parecerá sin importancia a quien no conozca la
época, pero es sumamente revelador del temperamento rebelde de nuestro
hombre.  Las  escuelas  matemáticas  alemanas  operaban  como  grupos  de
influencia bastante cerrados, y los Annalen eran precisamente el órgano de
expresión de la escuela de Clebsch, enfrentada con la de Berlín. El espíritu
de libertad intelectual  que Cantor  ponía de manifiesto  aquí se expresaba
también en sus trabajos. El campo del análisis durante todo el final del siglo
XIX  alemán  estuvo  atravesado  por  la  división  entre  los  seguidores  de
Weierstrass, partidarios del rigor a toda costa, y los partidarios de Riemann,
motivados  por  la  búsqueda  de  conceptos  matemáticos  nuevos  y  muy
pregnantes (aunque ello les llevara a caminar por sendas nuevas, donde las
vías  del  rigor  no estaban claras).  Es  característico de  la  contribución  de
Cantor a las series trigonométricas que combinaba métodos de Riemann y
de Weierstrass, desarrollándolos de forma precisa y moderna. Esta tendencia

70 Op. Cit., p. 4.
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continuó  en  los  años  siguientes,  y  Cantor  se  alejó  cada  vez  más  de  la
ortodoxia weierstrassiana, siguiendo la vía que condujo a la matemática más
moderna”71.  Como  acabamos  de  ver  en  palabras  de  Ferreirós,  hay  que
situarse una vez más en la época de Cantor para comprender la diferencia
que tenía publicar en los Mathematische Annalen o en el Journal de Crelle,
ya que ambas revistas, aparte de ser prestigiosos órganos de divulgación de
las  investigaciones  matemáticas,  eran  también  las  poderosas  armas  de
expresión  que  manejaban  los  académicos  de  las  escuelas  de  Clebsch  o
Berlín en la lucha por imponer su visión de las matemáticas. Al igual que
sucedía en todos los ámbitos del país por aquel entonces, Alemania estaba
fragmentada en múltiples centros de poder que luchaban entre sí sin cesar,
algo a lo que no era ajena en absoluto la universidad, que no se concebía
desde un punto global como proyecto de país, sino como escuelas locales en
permanente  defensa  de  sus  propios  intereses  e  intentando  ejercer  su
influencia de la forma más determinante posible.

En  ese  crucial  1872,  Cantor  también  conoció  a  Richard  Dedekind
(1831-1916), que se convirtió en uno de sus grandes amigos y apoyos, a
pesar  de  las  dificultades  que  nuestro  autor  tenía  para  mantener  unas
relaciones sociales fluidas y estables, lo que también provocó a lo largo del
tiempo roces y desencuentros. Sobre su compleja relación con Dedekind se
puede profundizar  en  el  artículo  de  Ferreirós:  On the  relations  between
Georg Cantor and Richard Dedekind, Historia Mathematica, vol. 20 (1993),
pp.  343-363.  En  su  edición  de  los  Fundamentos,  el  profesor  Ferreirós
explica72 que en aquel momento (1872) las ideas conjuntistas de Dedekind
estaban muy avanzadas “y las dos  mentes encontraron amplias  zonas  de
contacto, entrando rápidamente en sinergia”. “Lástima que muy poco más
tarde,  en  1874”,  añade Ferreirós,  “surgieran  dificultades  de  relación  que
impidieron una colaboración estrecha entre los dos padres de la matemática
conjuntista”. De todas formas, como apunta el profesor, la correspondencia
entre Dedekind y Cantor permanece como testimonio del nacimiento de la

71 Op. cit., p. 21.
72 [FERREIRÓS, 2006], pp. 22-23.

72



El paraíso de Cantor

teoría de conjuntos entre 1872 y 188273.  En lo que se refiere a la difícil
relación entre Cantor y Dedekind, también resulta muy valioso lo apuntado
por el profesor Antonio J. Durán, de la Universidad de Sevilla, en lo que
respecta  a  sus  diferentes  personalidades,  lo  que  desde su  punto de vista
hacía imposible un entendimiento más fluido del que tuvieron74:

Muy sucintamente, las matemáticas se pueden describir en dos
palabras:  descubrir y  demostrar -indagar y descubrir secretos
en sistemas de objetos que responden a un cierto patrón más o
menos conocido, y demostrar la validez de lo descubierto-. Esa
dualidad  descubrir/demostrar  sugiere  un  desgarro,  que  no  es
raro en las matemáticas y del que a menudo surge una creación:
es el  desgarro entre las ataduras lógicas que rigen cuando se
demuestra y la pura emoción -a veces irracional-  que guía al
matemático  cuando  indaga  o  descubre.  Eso  hace  de  las
matemáticas  una  ciencia  creativa,  un  arte  con  aplicaciones,
afectada por la dicotomía clásica entre Apolo y Dionisos, que
Bertrand  Russell  describió  así  de  bien:  “Muchas  cosas
admirables de las obras humanas llevan en sí un elemento de
embriaguez  -mental,  no  alcohólica-,  donde  la  prudencia  es
barrida  por  la  pasión.  Sin  el  elemento  dionisíaco,  la  vida
carecería  de  interés;  con  él,  es  peligrosa”.  Pues  bien,  en  la
dicotomía  entre  la  prudencia  y  la  pasión,  Dedekind  fue  el
prudente,  el  clásico,  el  apolíneo,  el  apegado  al  rigor  lógico,
mientras Cantor fue el apasionado, el romántico, el dionisíaco,
el obsesionado por descubrir mundos nuevos. El primer atisbo
de que esos mundos existían lo tuvo Cantor a finales de 1873,
cuando  hizo  su  primer  descubrimiento  decisivo:  por  fin
encontró dos infinitos distintos.

73 Esta interesantísima correspondencia, que incluye la presentación por primera vez de algunos de
los hallazgos de Cantor, se puede consultar traducida al español en [FERREIRÓS, 2006], pp.
166-230.

74 [DURÁN], p. 264.
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Lo cierto es que las relaciones de Cantor con sus colegas más próximos,
precisamente  con  los  que  más  le  intentaron  ayudar,  fueron  más  bien
complicadas.  Lo  explica  con  claridad  el  profesor  Ferreirós  en  la
introducción  a  su  edición  de  los  Fundamentos75.  Tenemos  el  muy
significativo  caso  de  Leopold  Kronecker,  que  pasó  de  ser  su  maestro  y
mentor  a  su  gran  rival,  aunque tampoco se  puede reducir  esta  compleja
relación personal y profesional a una simple película de buenos y malos en
la que Cantor sería la víctima inocente y Kronecker el malvado cacique que
intentó por todos los medios disponibles destrozar su carrera. Un hecho muy
significativo al respecto es que, cuando las hostilidades entre ambos ya se
habían desatado tras la publicación de los Grundlagen, y nuestro autor sufre
su primera crisis psiquiátrica grave, en la primavera de 1884, al recuperarse
de su ataque y, siguiendo los consejos de su mujer y su médico, Cantor
intentó  reconciliarse  con  su  antiguo  profesor,  a  lo  que  el  omnipotente
catedrático de la Universidad de Berlín respondió, como subraya Ferreirós,
“de  manera  honesta  y  elegante”.  Veamos  algunos  fragmentos  de  la
correspondencia que se cruzaron en el verano de 1884 Cantor y Kronecker76,
donde  se  puede  apreciar  esa  aproximación  o  intento  de  restaurar  unas
relaciones personales normales más allá de las obvias (e irreconciliables)
discrepancias desde el punto de vista matemático.

El  21  de  agosto  de  1884,  Kronecker  escribe,  a  vuelta  de  correo,  a
Cantor:

[…]  Dice  usted  en  su  carta  que,  “a  consecuencia  de  cierta
acritud  en  la  valoración  de  sus  trabajos,  se  ha  visto  usted
envuelto en un antagonismo conmigo, del que anhela usted con
la  mayor  intensidad  verse  libre”.  Naturalmente  me  agrada
mucho esto último, pero debo confesarle francamente que no
conocía en absoluto lo primero. Me acuerdo bien de que hace
unos años, antes de que W[angerin] ocupase la cátedra allí [en
Halle], tuve ocasión de quejarme de las declaraciones que hacía

75 [FERREIRÓS, 2006], pp. 53-56.
76 Ibidem, pp. 231-235.
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usted  respecto  a  mí  por  carta  dirigida  a  K[ummer]  y
Weierstrass, y ello lo hice abierta y directamente en una carta
dirigida a usted. Mas desde entonces no ha faltado ocasión de
que volviéramos a encontrarnos en persona -por ejemplo, antes
de que transcurriera un año, en Halle-, y a juzgar por nuestro
encuentro  de  entonces  me  pareció  que  había  desaparecido
cualquier resto de amargura. ¡Recordará usted muy bien la parte
no  pequeña  que  tuve  en  su  desarrollo  durante  la  época  de
estudiante,  y  también  más  tarde  en  el  desarrollo  feliz  de  su
carrera  académica!  Por  ello  es  que  no  pude  sino  sentirme
sorprendido al encontrar que de repente estaba usted lleno de
algún recelo contra mí. Mas una vez que me enfrenté por escrito
libremente con usted, para mí la cuestión había acabado.

¡Cosa  bien  distinta  es  nuestra  divergencia  en  algunas
cuestiones científicas! Mas no veo ninguna razón por  la  que
nuestras  relaciones  personales  debieran  verse  perturbadas  de
ningún modo por esas divergencias. […]

Dado  que  usted  escuchó  hace  más  de  veinte  años  mis
lecciones y que también después, permaneciendo en relaciones
casi  ininterrumpidas  conmigo,  ha  escuchado  a  menudo  mis
opiniones, conoce usted mejor de lo que podría ahora expresar
que, tras haber profundizado en estudios filosóficos muy pronto
siguiendo  a  K.,  reconocí  luego  al  igual  que  él  mismo  la
incertidumbre de todas esas especulaciones y me refugié en el
puerto seguro de la  verdadera matemática.  Qué podría  haber
más  natural,  sino  que  me  haya  esforzado  por  establecer  los
fenómenos  o  las  verdades  de  esta  matemática  lo  más  libres
posibles de aquellos conceptos filosóficos. Por eso he partido de
la idea de reducir todo lo que hay en la matemática pura a la
teoría  de  los  números  enteros  y  creo  que  esto  se  logrará
plenamente. [...]

A esta misiva responde Cantor el 24 de agosto:
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[…] Su benévola carta del día 21, por la que le doy repetidas
gracias, me ha llenado de felicidad, ya que entiendo por ella que
responde usted de la manera más amigable a los deseos que yo
expresé en mi escrito del 18.

[…] Soy de la opinión de que la mayor parte de aquello
que me ha ocupado científicamente en los últimos años, y que
reúno bajo la denominación de teoría de conjuntos, no está tan
alejado  de  los  requisitos  que  usted  impone  a  la  matemática
“concreta”  como  usted  parece  creer.  Habrá  que  culpar  a  la
exposición no demasiado clara de que no haya usted advertido
lo concreto matemático en mis investigaciones tanto como lo
demás, a saber, el contenido filosófico.

A continuación, Cantor hace un breve repaso de alguno de sus hallazgos,
tratando de atraer el  interés de Kronecker hacia ellos:  “Sería muy de mi
agrado poder exponerle todo esto en detalle, ya que estoy convencido de que
en tal caso no se le escaparía a usted el aspecto matemático concreto del
asunto.  Esto me parece tanto más de desear, cuanto que en aquel campo
permanecen sin resolver un gran número de cuestiones, para cuya solución
se requeriría en mi opinión de su superioridad matemática [...]”.

Cantor envió el 26 de agosto a Gösta Mittag-Leffler (1846-1927) copias
de estas dos cartas, acompañadas del siguiente comentario:

No quiero que piense usted que voy a humillarme, se trata para
mí  solo  de  restablecer  las  anteriores  relaciones  personales
cordiales, que se habían perdido no sin culpa mía. Me alegro de
corazón de que haya sido yo quien diera el primer paso para la
aproximación.

Como  podrá  usted  ver  claramente  en  su  escrito,  Kr.  y
Kummer han caído en un punto de vista muy sesgado, casi diría
que primitivo, a la hora de juzgar la matemática, y mantengo
todo lo que de concreto y objetivo he dicho contra este punto de
vista en mis Fundamentos.
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El  segundo caso de conflictos personales sucedió con Hermann Schwarz
(1843-1921), que pasó de ser su gran amigo en la etapa de estudiante, y su
valedor  para  que  Cantor  consiguiese  una  plaza  en  Halle,  a  uno  de  sus
grandes  enemigos.  Otro  tanto  ocurrió  con  el  matemático  sueco  Mittag-
Leffler, responsable de la revista  Acta Mathematica,  con quien inició una
colaboración  y  una  estrecha  amistad  que  pronto  quedaría  rota  por  la
sugerencia  del  sueco  a  Cantor  de  que  no  se  apresurase  a  publicar  sus
trabajos y que los dejase madurar algo más antes de enviarlos a la imprenta,
frase que nuestro autor interpretó como un ataque frontal a su obra.

Sobre  este  punto,  resulta  sumamente  interesante  leer  el  intercambio
epistolar que mantuvieron Cantor y Mittag-Leffler respecto a la publicación
del artículo Principios de una teoría de tipos de orden (1885-1970)77 y los
comentarios al respecto del profesor Gómez Bermúdez. En 1885, como en
ocasiones anteriores, Georg Cantor envía a Mittag-Leffler este trabajo para
su publicación en Acta Mathematica. Sin embargo, el matemático sueco se
niega esta vez a sacar a la luz la obra de Cantor y el 9 de marzo de 1885 le
remite  la  siguiente  carta,  donde le  explica  las  razones  de  su  negativa  y
muestra  su  temor  por  la  reacción  que  pueda  mostrar  el  mundo  de  la
matemática “ante su nueva terminología y su modo filosófico muy general
de expresarse”78:

Digamos primero algunas palabras acerca de su ensayo sobre la
teoría  de  tipos  que,  lo  siento,  por  ahora  solo  he  leído
someramente  por  encima.  Encuentro  las  nuevas  ideas
fundamentales que usted desarrolla en él  muy buenas, y creo
que usted tiene mucho que ganar desde este punto de vista. Pero
no puedo ocultarle que me parece que sería mejor para usted
incluso no publicar estas investigaciones, antes de que pueda
usted poner de manifiesto resultados nuevos y muy positivos de

77 [CANTOR, 1885-1970].
78 [GÓMEZ  BERMÚDEZ,  2009],  pp.  290-291.  El  profesor  Gómez  Bermúdez  remite  a  H.

Meschowsky, J. Nilson,  Georg Cantor Briefe, Springer, 1991, p. 241 para la primera carta y p.
242 para la segunda. 
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su  nuevo modelo  de  ver.  Si  usted  consiguiera,  por  ejemplo,
decidir por medio de la teoría de tipos el si el continuo lineal
tiene o no la misma potencia que la segunda clase de números,
entonces su teoría tendría el mayor éxito entre los matemáticos.
Tal  como  están  las  cosas  ahora,  temo  que  la  mayoría  se
asustarán  mucho  ante  su  nueva  terminología  y  su  modo
filosófico  muy  general  de  expresarse.  En  lo  que  a  mí
personalmente  respecta  encuentro  que  usted,  como  siempre,
escribe  muy  bien  y  me  gusta  mucho  la  manera  general  de
realizar  sus  investigaciones.  Pero  acerca  de  ello  soy  muy
consciente también de que muy pocos matemáticos comparten
mi gusto, y comprendo que la publicación de su nuevo trabajo
antes de que usted presente nuevos resultados dañará mucho su
reputación entre los matemáticos. Sé muy bien que a usted en el
fondo le da igual. Pero una vez que su teoría se desacreditara de
esta manera, tardaría mucho en volver a atraer la atención del
mundo matemático. Es muy posible que ni a usted ni a su teoría
se le haga nunca la justicia merecida en vida nuestra. Algún día,
después  de  100  años  o  más,  su  teoría  puede  que  alguien  la
descubra y posteriormente se encuentre que usted ya lo había
hecho antes, y entonces finalmente se le hará justicia.

Cantor envía su réplica, muy indignado, aunque únicamente lo manifieste
entre  líneas,  el  15  de  marzo,  exigiéndole  la  devolución  inmediata  del
manuscrito:

Mi querido amigo,
Estoy  completamente  abierto  al  consejo  incluido  en  su

amable carta del 9 de este mes; usted está convencido de que es
mejor retrasar la publicación de la Teoría de tipos, como amigo
comparte conmigo este convencimiento, le estoy agradecido por
esta nueva prueba de su amistad y le ruego que tenga a bien
devolverme  lo  más rápidamente  posible la  parte  del  referido
manuscrito que está en sus manos.
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Hoy tengo  mucha  prisa  y  por  eso  le  pido  que  tenga  la
amabilidad de disculpar la brevedad de estas líneas.

La devolución, como subraya el profesor Gómez Bermúdez, no fue todo lo
rápida que pedía Cantor, quien a los ocho días insistió en la recuperación de
su trabajo. De hecho, no está claro si el matemático sueco remitió a su autor
el texto en su totalidad, ya que la versión completa del trabajo se conserva
en  el  Institut  Mittag-Leffler  de  Estocolmo,  con  cuya  autorización  la
reproduce Gómez Bermúdez.

Resulta sintomático que el matemático sueco, probablemente influido
por las presiones  conservadoras  de Leopold Kronecker y sus seguidores,
renegase de la mezcla de matemáticas y filosofía que exhibe Cantor en este
artículo, ya que en el pasaje inicial del texto Cantor hace precisamente toda
una declaración de principios al respecto de esa mezcla. Recordemos que,
en este trabajo, nuestro autor responde a un comentario sobre su obra de
Tannery (Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques, 82, 1884,
pp.  136-171).  Cantor  no  solo  no  muestra  arrepentimiento  por  combinar
argumentos  matemáticos  y  filosóficos,  sino  que  se  muestra  orgulloso  de
ello79: 

[...]  Me  siento  muy  agradecido  al  señor  Tannery  cuando  en
diferentes puntos de su crítica atribuye a mis estudios un valor
filosófico, incluso metafísico; veo en eso un elogio y me siento
honrado por ello.

Puesto  que  no  me  cuento  entre  aquellos  que  incluso
menosprecian la metafísica, a causa de los  diversos fracasos
que ha cosechado esta ciencia por errores de sus cultivadores,
especialmente en este siglo y en los anteriores, creo que a decir
verdad  la  metafísica  y  la  matemática  deberían  mantener  un
intercambio,  y  que  en  los  momentos  de  sus  avances  más
decisivos aparecen hermanadas.

Claro  que,  como  la  Historia  ha  mostrado  hasta  ahora,

79 [CANTOR, 1885-1970], pp. 83-84. Traducción en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 292-293.
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desafortunadamente muy pronto aparecen desavenencias entre
ellas,  que  perduran  a  través  de  generaciones  y  que  pueden
agrandarse  hasta  el  punto  de  no  conocer  ya  en  absoluto  al
hermano hostil, por no hablar de conocer unos y otros todo lo
que tienen que agradecerse mutuamente.

Pero ¿no es posible que fuese justamente por estas últimas
razones que la seguramente bien intencionada acentuación del
lado  filosófico  de  mis  investigaciones,  que  se  pone  de
manifiesto en la crítica del señor Tannery, aunque no cuente con
ello, pudiera tener sin embargo por el resultado el que aquellos
matemáticos contemporáneos, que de entrada se oponen a mis
trabajos, posiblemente no se tomarán la molestia de comprobar
su contenido matemático, que también existe?  

Sobre este punto crucial, que recogemos aquí para situar en su contexto la
negativa  de  Mittag-Leffler  a  publicar  el  artículo  en  Acta  Mathematica,
volveremos en el capítulo 6, donde se explica con más detalle que uno de
los  principales  puntos  de  quiebra  de  Descartes  (y  consecuentemente  de
Leibniz) con Aristóteles y la Escolástica es abrir de nuevo las compuertas de
la “comunicación de los géneros”,  prohibida tajantemente por la doctrina
aristotélica, es decir, permitir que fluya el conocimiento y el intercambio de
ideas entre diferentes géneros, como las matemáticas y la filosofía, dentro
de  lo  que  Descartes  llama  una  única  Ciencia  Universal,  basada
exclusivamente en el rigor de las demostraciones y no en el principio de
autoridad o la herencia recibida. 

Pero  sigamos  ahora  con  las  desavenencias  de  Cantor  con  sus
contemporáneos, que no se acabaron con este enfrentamiento (ya definitivo)
con el matemático sueco. Tal vez el caso que mejor demuestra las difíciles
relaciones  personales  de  Cantor  con  sus  colegas  fue  su  amistad  con
Dedekind, que sufrió numerosos altibajos y quedó definitivamente rota a
partir  de 1874. A pesar de que Dedekind fue uno de sus grandes apoyos
desde  el  inicio  de  la  exposición  de  su  teoría  conjuntista,  el  rechazo  de
Dedekind a aspirar a una plaza en Halle para crear conjuntamente un gran
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centro matemático de referencia en Alemania,  acabó definitivamente con
una relación que, como se puede ver en la correspondencia entre ambos, fue
durante años más que fructífera.

Volvamos a Dauben para ver cómo se aproximaron Cantor y Dedekind
a la definición de números reales en 1872. Como sabemos, ese mismo año,
el  mismo  en  el  que  se  conocieron,  ambos  publicaron  sendos  artículos
respecto  a  esta  cuestión.  El  texto  de  Richard  Dedekind  se  basa  en  los
conjuntos infinitos para analizar el continuo y en el mismo avanza una idea
que  luego  Cantor  desarrollará  con  mayor  precisión:  “La  línea  es
infinitamente  más  rica  en  puntos  que  el  dominio  de  los  racionales  en
números”80. Dauben apunta que la frase presenta un flanco débil: si alguien
hubiese preguntado entonces a Dedekind cuánto “más rico” en puntos es el
conjunto de  los  puntos  del  continuo respecto  al  conjunto infinito  de  los
números  racionales,  no  hubiese  podido  responder.  Creemos  que,  en  este
punto, Dauben, sin embargo, se equivoca. Dedekind le habría respondido
fácilmente: en el conjunto de los racionales no están los irracionales, que
reúnen a muchos números algebraicos y a todos los trascendentes. 

Y,  de  hecho,  aquí  se  insinúa  una  de  las  profundas  discrepancias  de
Cantor  con  ciertos  matemáticos.  Estos  quieren  hacer  matemáticas  en  el
sentido de resolver los problemas heredados. Cantor, en cambio, crea una
matemática nueva que plantea problemas nuevos y, al menos aparentemente,
olvida los antiguos. Un ejemplo paradigmático es el de la dimensión, en el
que  se  ve  su  diferencia  de  pareceres  con  Dedekind.  Cuando  Cantor
encuentra que [0,1]x[0,1] es equipotente con [0,1] afirma que el concepto de
dimensión  ha  perdido  todo  su  sentido.  Olvida,  en  este  caso,  que  la
matemática no solo es conjuntista, sino también topológica, a pesar de que
Cantor  ha  enriquecido  de  forma  notable  la  topología.  Dedekind  debe
reconocer que no sabe qué es la dimensión, pero tampoco admite que el
resultado de Cantor implique que esta haya “desaparecido”. Será Brouwer
quien,  poco  después,  descubrirá  que  la  dimensión  no  es  conjuntista  -no
responde  a  la  equipotencia  entre  conjuntos-,  sino  que  es topológica  y

80 [DEDEKIND], pp. 1-2. 
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responde a la correspondencia homeomórfica. De todas formas, la respuesta
definitiva a esta cuestión llegará en 1874 y la ofrecerá Cantor -esta vez sí-
en el prestigioso Journal du Crelle81. 

3.2.3 Una fecunda etapa: 1874-1878
1874 supone otra fecha crucial en la biografía de Georg Cantor. Ese año

se casó con Vally Guttmann, con la que tuvo seis hijos (cuatro niñas y dos
niños) y quien, como destaca Ferreirós, tenía un temperamento artístico y un
espíritu alegre que en cierta forma complementaba el rigor y la seriedad de
nuestro autor. En ese año decisivo, Cantor publicó en el Journal de Crelle su
célebre artículo Sobre una propiedad de la colección de todos los números
reales algebraicos, donde demostraba que ℝ no es numerable y que, en
cambio, el conjunto de los números algebraicos sí es numerable. También
deducía  allí  que  cualquier  intervalo  de  la  recta  de  los  números  reales
contiene  números  trascendentes,  lo  cual  representaba  una  novedosa
demostración del Teorema de Liouville.

Como observa Dauben, resulta curioso que Cantor escondiese bajo este
extraño título nada menos que uno de sus mayores hallazgos (y uno de los
mayores  descubrimientos  de  las  matemáticas  modernas):  la  no
numerabilidad de los números reales. ¿Qué llevó a nuestro autor a disimular
de  esta  forma  un  resultado  de  tal  trascendencia  en  el  título?  Veamos,
siguiendo a Dauben82, cuáles pudieron ser las razones de este ocultación.

Cuando  Cantor  escribió  este  artículo,  a  finales  de  1873,  tenía  casi
treinta años, pero todavía estaba en el inicio de su carrera académica. Como
ya sabemos, antes de convertirse en profesor de Halle, nuestro autor había
estudiado  en  la  Universidad  de  Berlín  con  Kronecker,  Kummer  y
Weierstrass. Y fue precisamente en las clases con Weierstrass donde Georg
Cantor había utilizado el método de establecer una biyección para probar
que los conjuntos ℕ y ℚ son equipotentes, con lo cual el conjunto de
los números racionales es numerable, a pesar de que este es denso y, por el

81 [CANTOR, 1874].
82 [DAUBEN, 1977b], pp. 4-7.
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contrario, los conjuntos de los naturales y de los enteros no lo son. Esta fue
la misma herramienta que usó Cantor en su trabajo de 1874 para demostrar
que  el  conjunto  de  los  números  algebraicos  es  numerable.  Desde  1872,
Cantor se había dedicado intensamente al estudio del continuo para tratar de
resolver los problemas relativos a la unicidad de la representación de una
función  como  una  serie  trigonométrica.  En  primer  lugar,  se  planteó
demostrar  que el  continuo también era un conjunto numerable,  como ya
había hecho con los números racionales  y los algebraicos,  de forma que
también podría caracterizar el continuo en términos de conjuntos de primera
especie,  aunque su intuición le decía que entre ℕ y ℝ no existía esta
correspondencia  biunívoca.  Por  otra  parte,  también  pensaba  que  si
demostraba la imposibilidad de establecer una biyección entre los números
reales  y  los  naturales,  es  decir,  si  demostraba  que  el  continuo  no  era
numerable,  obtendría  de  inmediato  otra  demostración  del  Teorema  de
Liouville sobre la existencia de números trascendentes.

Como se puede ver  en su correspondencia,  mientras  en una primera
carta  remitida el  2  de diciembre de 1873 a Dedekind,  Cantor  plantea  el
problema, en la siguiente misiva, del 7 de diciembre, ya explica su solución
al  problema:  no  se  puede  establecer  una  biyección  entre  los  números
naturales y los puntos de la recta real83 y, por lo tanto, tenemos que ℝ no
es numerable. Durante una estancia en Berlín ese mismo mes de diciembre
de 1873, Cantor tuvo ocasión de enseñarle su prueba a Weierstrass, quien,
además  de mostrarle  su entusiasmo por el  hallazgo,  lo  animó a publicar
cuanto  antes  su  resultado.  Tan  solo  unas  semanas  después,  el  artículo
aparecía en el  Journal de Crelle con el ya mencionado título:  Sobre una
propiedad de la colección de todos los números reales algebraicos.

Dauben  insiste  en  lo  extraño  de  encabezar  así,  disimulando  el
descubrimiento, un hallazgo de estas dimensiones. Para ello nos remite al
libro sobre Georg Cantor de Walter Purkert y Hans Joachim Ilgauds84. Según
apuntan Purkert e Ilgauds, Weierstrass estaba principalmente interesado en

83 Las cartas pueden leerse en [FERREIRÓS, 2006], pp. 167-170.
84 [PURKERT e ILGAUDS].
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el resultado de Cantor sobre la numerabilidad de los números algebraicos,
un resultado que Weierstrass aplicó de inmediato para obtener un ejemplo de
una  función  continua  no  diferenciable,  pero  que  la  auténtica  razón  para
recurrir a un título tan restrictivo se debía a lo que Cantor denominó “las
condiciones en Berlín”.

Veamos, en lo que respecta a este punto, lo que señala Cantor en sus
cartas a Dedekind del  25 y el  27 de diciembre de 1873 y las notas que
Richard Dedekind tomó sobre esta correspondencia. El 25 de diciembre del
73, desde Berlín, escribe Cantor a Dedekind85:

Aunque  inicialmente  no  pretendía  publicar  el  tema  que  he
discutido  por  vez  primera  con  usted  hace  poco,  de  modo
imprevisto, me he animado a ello. Comuniqué mis resultados al
señor Weierstrass el día 22; mas no hubo tiempo suficiente para
entrar en ello con más precisión. El día 23 tuve la gran alegría
de recibir una visita suya, durante la cual pude exponerle las
demostraciones;  fue de la opinión de que debería  publicar  el
asunto,  en  la  medida  en  que  tiene  que  ver  con  los  números
algebraicos. Tras ello, escribí un pequeño tratado bajo el título:
Sobre  una  propiedad  de  la  colección  de  todos  los  números
reales algebraicos, y lo envié al señor profesor Borchardt para
consideración del Journal f. Math. 

Solo dos días después, el 27 de diciembre, Cantor remite desde Berlín una
nueva carta a Dedekind86:

La  limitación  que  he  dado  a  mis  investigaciones,  para  su
publicación, se fundamenta en parte en las circunstancias que
aquí [en Berlín] rigen, de las cuales quizá le informe oralmente
algún día en el futuro, y en parte en que he creído que convenía
primero aplicar mis ideas en un único caso (como es el de los

85 [FERREIRÓS, 2006], p. 171.
86 Ibidem, p. 172.
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números  reales  algebraicos).  Las  extensiones  de  las  mismas,
respecto a  las  que puedo ya advertir  un montón [Menge]  de
posibilidades, no deberían luego exigir demasiado esfuerzo, y
no resultará esencial si las doy yo mismo o algún otro. Por ello
he redactado, tras una corta introducción, dos secciones: en la
primera  se  muestra  que  la  colección  de  los  números  reales
algebraicos  puede  ser  coordinada  unívocamente  con  la
colección de  los  números  enteros  positivos;  y  en la  segunda
que, dada una sucesión, ω1, ω2, ...,  ωn, ...,  se pueden definir en
todo intervalo números η que no están contenidos en ella.

Según me ha comunicado el señor Borchardt hoy mismo,
va a ser tan amable de incluir este trabajo próximamente en el
Journal. 

Veamos ahora los apuntes que tomó Richard Dedekind sobre estas cartas de
Cantor. En primer lugar, respecto a la epístola del 25 de diciembre87:

C. escribe (desde Berlín) diciendo que ha redactado (animado
por Weierstrass) un pequeño artículo con el título:  Sobre una
propiedad  de  la  colección  de  todos  los  números  reales
algebraicos. “Al hacerlo, me pareció adecuado adoptar, como
usted  verá  en  el  futuro,  sus  comentarios  y  expresiones,  tan
valiosas para mí”.

Respondo a vuelta de correo aconsejándole que suprima la
limitación al cuerpo de los números reales algebraicos.

Posteriormente,  el  27  de  diciembre,  Dedekind  registra  estas  anotaciones
sobre la nueva carta de Cantor88:

[…]  Nunca  he  recibido  explicaciones  acerca  de  las
“circunstancias  de  Berlín”;  tampoco  hemos  discutido  nunca,
con posterioridad acerca del artículo (Crelle, tomo 77).

87 Ibidem, p. 175.
88 Ibidem, p. 175.
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La respuesta a esta peliaguda cuestión del ocultamiento de tan importante
hallazgo bajo un título tan romo, propone Dauben, hay que buscarla en la
conflictiva relación entre Cantor y su antiguo profesor y mentor Leopold
Kronecker. Cantor conocía su trabajo en teoría de números y su filosofía
conservadora respecto al avance de las matemáticas. En la década de 1870,
Kronecker era conocido por su radical oposición al Teorema de Bolzano-
Weierstrass, a los límites superiores e inferiores, e incluso a la existencia de
los  números  irracionales.  También  rechazaba  la  teoría  de  conjuntos  y
proclamaba  que  las  matemáticas  rigurosas  deberían  fundarse,
exclusivamente, en los números enteros.

Por  este  motivo,  dado  que  Kronecker  era  uno  de  los  miembros  del
consejo editorial del Journal de Crelle, no es descartable pensar que Cantor
decidió  ocultar  su  descubrimiento  bajo  un  título  inocuo,  pero  que  le
permitiría pasar el filtro de su antiguo profesor en Berlín. Si Georg Cantor
hubiese explicitado en el encabezamiento de su texto que había encontrado
una demostración de que el conjunto de los números reales es infinito pero
no numerable o que tenía una nueva prueba de la existencia de números
trascendentes, lo más probable es que el artículo no hubiese pasado el corte.
Y así,  aunque fuese encubierto bajo un título poco revelador,  su texto se
publicó en la revista matemática de mayor prestigio de Alemania. Y es que,
como  recuerda  Dauben,  cuando  Lindemann  demostró  en  1882  la
trascendencia  de  π,  Kronecker  preguntó  de  qué  valía  el  resultado  si  los
números  irracionales  no  existían.  “Desde  el  momento  en  que  Cantor
contemplaba la publicación de su artículo en 1874, la elección de un título
inocuo fue claramente una decisión estratégica.  La referencia única a los
números  algebraicos  le  daría  una  oportunidad  mucho  mejor  de  pasar
desapercibido al escrutinio de Kronecker, ya que no había nada que pudiese
despertar su interés o sus ansias de censura”, concluye Dauben.

Su colega en Halle H. E Heine fue uno de los autores que sufrió en sus
propias  carnes  el  conservadurismo  de  Kronecker.  Este  se  opuso  con
rotundidad  a  la  publicación  de  un  artículo  de  Heine  sobre  las  series
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trigonométricas  en el  Journal  de Crelle,  y,  aunque no logró su objetivo,
porque el texto finalmente vio la luz, consiguió demorar su salida durante un
largo período de tiempo. Dada la relación entre Heine y Cantor, con toda
seguridad nuestro autor estaba al  tanto de la  obsesión de Kronecker por
bloquear la publicación en el Journal de cualquier idea que se saliese de su
conservadora visión de las matemáticas, por lo que Georg Cantor debió de
tomar todas precauciones posibles para salvar ese obstáculo. De hecho, unos
años más tarde, en 1878, Kronecker se encargó de retrasar la publicación de
un trabajo de Cantor sobre la invarianza de la dimensión, lo que provocó
que nuestro autor no volviese a enviar ningún escrito al Journal de Crelle. Y,
como es bien conocido, Kronecker fue uno de los más firmes opositores a la
teoría de Cantor.  

 Regresemos por el momento a 1878. La fecunda década de los setenta
del  siglo XIX concluye  para  Cantor  con  la  publicación,  de  nuevo en  el
Journal, de otro artículo89 de enorme trascendencia, en el que demuestra que

ℝ y ℝ
n son equipotentes.  Al  final  de este  trabajo es  cuando nuestro

autor plantea la famosa Hipótesis del Continuo (HC) y anuncia que deja la
demostración “para una ocasión posterior”: “Las variedades lineales constan
de dos clases, la primera de las cuales contiene en sí a todas las variedades
que se pueden poner en la forma:  functio ips.  ν (donde ν recorre todos los
números enteros positivos); mientras que la segunda clase contendría todas
aquellas variedades que son reducibles a la forma:  functio ips.  x (donde  x
puede tomar todos los valores reales 0⩽x⩽1 ). Por ello, en las variedades
lineales  infinitas  solo  aparecerían  dos  tipos  diferentes  de  potencias,
correspondientes a estas dos clases”90.

3.2.4 La década de 1880: la publicación de los “Grundlagen”
A partir de este momento, la lucha de Cantor por demostrar la HC lo

condujo a algunos de sus grandes hallazgos. Igual que sus investigaciones
sobre  la  unicidad  de  la  representación  de  una  función  como  una  serie

89 [CANTOR, 1878].
90 Ibidem, p. 258. Recogemos la cita en español de [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 109.
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trigonométrica  bajo  ciertas  condiciones  le  llevaron  a  una  novedosa
definición  de  número  real  y  a  sentar  las  bases  de  su  teoría  sobre  los
conjuntos infinitos, los trabajos por intentar demostrar la HC -que, como
sabemos desde Gödel y Cohen, es independiente del  sistema de axiomas
ZFC  (Zermelo-Fraenkel-Axioma  de  elección:  Zermelo-Fraenkel-Choice,
ZFC por sus siglas en inglés), es decir,  no se puede refutar ni demostrar
partiendo  de  estas  premisas-  le  permitieron  ahondar  en  los  problemas
centrales  de sus trabajos  de la  década de 1880, la  época de sus  grandes
descubrimientos. Para intentar probar la HC Cantor tuvo que profundizar en
algunos  de  los  conceptos  que  ya  estaba  manejando  en  1878,  como  los
conjuntos derivados o la cardinalidad, además de sus conocimientos sobre
topología, lo que le llevó posteriormente a poder definir los transfinitos en
sus Grundlagen de 1883, sin duda su obra más trascendental y fecunda.

Para Dauben, la oposición de Kronecker a la publicación de sus trabajos
fue un importante acicate para Cantor a la hora de perfeccionar sus obras y
de atreverse a ir más allá en sus investigaciones. Solo así, piensa el profesor,
pudo  nuestro  autor  alcanzar  en  1883  las  conclusiones  expuestas  en  los
Fundamentos,  donde desafía de forma frontal  las tesis conservadoras del
sistema académico alemán que encarnaba Kronecker91:

Hubo  un  lado  positivo,  sin  embargo,  en  la  oposición  de
Kronecker al trabajo de Cantor, ya que le obligó a evaluar los
fundamentos  de su teoría  de conjuntos  mientras  estaba  en  el
proceso  de crearla.  Esta  preocupación  fue  la  que  provocó la
inclusión  de  ciertos  pasajes  filosóficos  en  la  obra  más
importante sobre teoría de conjuntos de Cantor en la década de
1880,  sus  Grundlagen  einer  allgemeinen
Mannigfaltigkeitslehre92 de 1883. Fue precisamente en esta obra
donde  Cantor  estableció  uno  de  sus  más  famosos
pronunciamientos sobre las matemáticas, concretamente que la
esencia de las matemáticas es su libertad.

91 [DAUBEN, 1977b], p. 7.
92 [CANTOR, 1883]. 
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Se  refiere  a  la  sentencia:  “La esencia de  las  matemáticas radica
precisamente en su  libertad”,  que aparece recogida  en  el  muy filosófico
capítulo 8 de sus Grundlagen93. Para Dauben, “este no era simplemente un
mensaje  filosófico  o  académico  dirigido  a  sus  colegas,  sino  que,  como
relataría  posteriormente  a  David  Hilbert  (1862-1943),  se  trataba  de  un
llamamiento a la objetividad y la apertura en el mundo de las matemáticas
frente a la opresión, el  autoritarismo y la cerrazón mental  que,  desde su
punto de vista, representaba el constructivismo. 

Así que el enfrentamiento entre los poderosos matemáticos de Berlín y
Cantor  se  hizo  prácticamente  inevitable  y  el  choque  con  el  gran
representante  de  esa  escuela  conservadora,  su  antiguo  maestro  Leopold
Kronecker, fue de proporciones épicas. Así lo relata el profesor Ferreirós,
que recoge en su estudio sobre los Fundamentos algunas de las cartas que se
cruzaron Cantor y Kronecker antes de la colisión total de sus enfoques sobre
las matemáticas94:

Los años intermedios de la década de 1880 fueron tan ricos en
ideas  y  resultados  como  en  experiencias  difíciles.  Los
matemáticos  de  Berlín  se  habían  ido  haciendo  más  y  más
influyentes,  pero  el  audaz  Cantor  se  había  enemistado  con
antiguos amigos íntimos, sobre todo H. A. Schwarz. Leopold
Kronecker era cada vez más influyente en los círculos de poder
de la capital del Segundo Reich. Sus opiniones determinaban
las  ideas  de  numerosos  matemáticos  alemanes,  además  de
armonizar con las opiniones de algunos de los franceses más
influyentes,  y  cada  vez  hablaba  más  abiertamente  contra  las
ideas  de  Cantor,  al  que  llegó  a  llamar  “corruptor  de  la
juventud”.  Conviene  advertir  que,  años  atrás,  en  los  1870,

93 Ibidem,  p.  564.  Recogemos  la  versión  en  español  de  [FERREIRÓS,  2006],  p.  107,  que  en
[GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 179, se traduce como “la  esencia de la  matemática  reside
justamente en su libertad”.

94 [FERREIRÓS, 2006], pp. 27-29.
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ambos habían tenido una buena relación y colaboración. […] El
enfrentamiento posterior no fue un simple asunto de voluntad
de  poder,  sino  que  Kronecker  se  había  convertido  en  un
partidario radical del constructivismo en matemáticas, mientras
que Cantor se había desviado más y más de aquella posición:
comenzaba la disputa sobre los fundamentos de la matemática. 

[…]
La  acumulación  de  sinsabores  y  el  enfrentamiento  con

Berlín,  que  Cantor  vivía  en  primera  persona  y  desde  una
posición débil, acabarían haciendo mella en él, Kronecker era
un  hombre  de  opiniones  fuertes  y  no  perdía  la  ocasión  de
expresarlas. Por estos años, ello le condujo a un desagradable
enfrentamiento  con  su  viejo  amigo  Weierstrass  y  al  debate
polémico con Dedekind, su principal rival en el  campo de la
teoría  de  números  y  la  geometría  algebraica.  Las  ideas
especulativas  de  Cantor  se  convirtieron  en  uno  de  sus
principales  objetos  de  crítica  y  mofa,  especialmente  en
conversaciones  privadas.  Una  persona  más  equilibrada  que
Cantor  habría  juzgado  la  situación  de  otra  manera  y  habría
sabido dar tiempo al tiempo. Pero nuestro hombre estaba hecho
de otra pasta. 

[…] los  Fundamentos incluyen más de una pulla dirigida
contra la visión de Kronecker: por primera vez salía a la luz,
aunque  velado,  un  debate  que  hasta  entonces  se  había
mantenido  en  privado.  El  mandarín  de  Berlín  se  fue
convirtiendo en su “bestia  negra” y en 1884 Cantor tomó la
decisión  arriesgada  de  incomodarlo  postulándose  ante  el
ministerio para una cátedra en la capital. Entretanto, Kronecker
solicitaba a Mittag-Lefller que Acta Mathematica dejara de ser
un  órgano de  expresión  para  las  ideas  enfermizas  del  nuevo
análisis, y le prometía un artículo crítico en el que mostraría la
inanidad de esos conceptos.

A estos “sinsabores” de los que habla el profesor Ferreirós se sumaron otros
dos. En 1881 fallece su colega Heine, con lo que dejaba una plaza docente
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vacante en Halle. Cantor animó a Dedekind para que optase a la plaza y así
unir fuerzas para crear desde esta universidad un frente a favor de las nuevas
matemáticas a las que se oponía Berlín. Sin embargo, Dedekind declinó la
oferta. Así se lamentaba Cantor, en una carta remitida a Dedekind el 7 de
abril de 1882, sobre su decisión95: 

La cuestión de la cátedra en Halle ha quedado decidida hace
poco,  como quizá  sepa  usted  ya;  A.  Wangerin  vendrá  en  el
otoño de este año a Halle. Desde el punto de vista personal y
del  propio asunto he quedado satisfecho con esta  resolución,
una vez que tuve que resignarme a ver que mi verdadero deseo,
verle  a  usted  trasladado  a  la  universidad,  no  podía  llegar  a
realizarse. La circunstancia de que no hayamos vuelto a tener la
palabra  en  relación  a  este  nombramiento  ha  conducido
necesariamente a una disputa entre Kr[onecker] y yo, que sin
embargo se mantuvo puramente objetivo, porque yo evité por
principio  entrar  en  el  terreno  de  lo  personal,  y  tuvo  como
resultado que se me honró con garantías de amistad de un modo
algo excesivo. 

Pero  otra  puerta,  como acabamos  de ver,  se  abría  en aquel  tiempo para
Cantor. El matemático sueco Mittag-Leffler acababa de poner en marcha la
revista  Acta  Mathematica y  Cantor  fue  uno  de  los  más  asiduos
colaboradores desde los primeros números. En cierta forma, Mittag-Leffler
se  convirtió  en  el  nuevo  apoyo  de  nuestro  autor  (en  sustitución  de
Dedekind), pero, como solía suceder con Georg Cantor, esta nueva amistad
no tardó mucho tiempo en pasar a un enfriamiento primero y a un posterior
y definitivo distanciamiento. Entre el intensísimo trabajo al que él mismo se
sometía  y  los  conflictos  personales  y  académicos  a  los  que  se  estaba
enfrentando a mediados de los 1880, se estaba gestando la primera crisis
psiquiátrica grave de la enfermedad que padecía -era maníaco-depresivo-.
Nuestro hombre acabó por estallar en mayo de 1884. 

95 Ibidem, p. 218.
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3.2.5 Las crisis psiquiátricas
Este es uno de los puntos más controvertidos de la biografía de Cantor.

Muchos han querido ver en sus problemas psiquiátricos una prueba de que
uno  no  puede  acercarse  a  determinadas  cuestiones,  como el  estudio  del
infinito  en  los  límites  mismos  de  las  propias  matemáticas,  sin  acabar
afectado por ello. Este punto de vista serviría para alimentar la leyenda de
que uno no puede aproximarse impunemente a los confines de la verdad sin
sufrir sus consecuencias. Pura mitología o mitomanía, por supuesto. Otros
desean incluso subrayar la relevancia de estas crisis, como los problemas
psicológicos que también padecieron otros grandes matemáticos como Kurt
Gödel  
-que se cruza una y otra vez en nuestro estudio de Cantor- para crear una
artificiosa leyenda de los matemáticos como una especie de estrellas de rock
atribuladas por su propia genialidad. Cuestión delicadísima. Hoy sabemos
que Georg Cantor era maníaco-depresivo y, aunque algunos autores también
quieren ver en las fases expansivas de esta enfermedad una exaltación de la
creatividad del matemático, tampoco hay ninguna prueba fehaciente de ello.
Otra  cuestión  es  si  sus  problemas  personales,  como  el  enfrentamiento
constante a las autoridades académicas de su época, agravaron o no estos
problemas,  algo que no cabe descartar  en absoluto.  De todas  formas,  su
enfermedad psiquiátrica tenía causas endógenas, así que no cabe achacar su
existencia  efectiva  a  los  conflictos  con  otros  matemáticos,  aunque  estos
factores exógenos sí pudiesen aumentar o acelerar la aparición de algunos
síntomas de las fuertes crisis que sufrió a lo largo de su vida y que obligaron
a que permaneciese internado durante diferentes períodos en la Nervenklinik
(manicomio) de la Universidad de Halle.

Dauben explica96 que en la primavera de 1884 Cantor estaba inmerso en
su lucha por demostrar la Hipótesis del Continuo y sufriendo los terribles
ataques de Leopold Kronecker contra su teoría de los números transfinitos.
Todo  esto,  comenta  el  profesor,  pudo  ayudar  en  cierta  medida  a

96 [DAUBEN, 1977b], pp. 7-8.
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desencadenar la crisis que padeció en mayo, pero los estudios al respecto
aclaran que los factores externos no fueron en absoluto la causa directa de
sus padecimientos. Esta primera crisis, que explotó con especial intensidad,
duró aproximadamente un mes. En aquella época, a los enfermos maníaco-
depresivos solo se les reconocía como síntoma la fase de hiperactividad,
mientras  que  el  período  depresivo  era  prácticamente  ignorado.  Por  eso,
cuando los médicos suponían que Cantor ya se había “recuperado”, en junio
de 1884, en realidad estaba entrando en la fase depresiva, por lo que nuestro
autor  se quejaría  reiteradamente  de que  sentía  una falta  de energía y  de
interés por regresar a sus tareas matemáticas.

Sabemos que, a  partir  de la  primera crisis  de la primavera de 1884,
Cantor padeció serios problemas psiquiátricos que se fueron incrementando
con el paso del tiempo, de forma que los ataques se hacían más frecuentes,
lo cual obligaba a nuestro autor a permanecer ingresado durante períodos
cada vez más largos en la Nervenklinik de Halle. Como recuerda Dauben97,
uno de los médicos que atendió a Cantor en Halle durante los últimos años
de  su  vida,  en  la  etapa  1913-1918,  fue  el  psiquiatra  Karlo  Pollitt,  cuyo
testimonio recogen Purkert e Ilgauds98: 

Como  joven  ayudante  traté  a  un  prominente  profesor  de
matemáticas [Georg Cantor] que tuvo que ser internado en la
clínica por la recurrencia de un ciclo maníaco depresivo.

Para Dauben, la frecuencia de sus crisis psiquiátricas es a menudo tomada
por los primeros biógrafos de Cantor como excusa para presentarlo como
una víctima de  la  persecución de  sus  contemporáneos  (singularmente de
Kronecker). Recordemos que Henri Poincaré (1854-1912) dijo de su teoría
de los números transfinitos que era una “enfermedad” de la cual algún día
las  matemáticas  se  curarían  y  que  Kronecker  llegó  a  calificarlo,  en  su
obsesión por refutar sus novedosos hallazgos, de “charlatán”, “renegado” y

97 Ibidem, p. 1-2
98 [PURKERT e ILGAUDS], p. 79.
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“corruptor de la juventud”99. El profesor Dauben sostiene, por el contrario,
que Cantor ya estaba preparado para recibir este aluvión de críticas sobre su
trabajo. ¿Por qué? Por que él mismo tuvo en un principio el prejuicio de que
no  se  podía  demostrar  la  existencia  del  infinito  actual  dentro  de  las
matemáticas. Por eso, cuando descubrió que los números transfinitos eran
imprescindibles para hacer avanzar sus investigaciones, los que habían sido
sus  propios  titubeos  ya  tenían  respuesta:  “Precisamente  por  sus  propias
dudas previas fue capaz de anticiparse a la oposición desde diversos frentes,
a la que él respondió con argumentos filosóficos y teológicos además de
matemáticos”100.  En  este  sentido,  Dauben  considera  que  su  enfermedad
mental,  lejos  de  desempeñar  un  papel  totalmente  negativo,  podría  haber
contribuido en sus fases maníacas a aportar la energía y claridad mental con
la que promovió y defendió su teoría, de la misma forma que la dimensión
teológica desde la que Cantor entendía el infinito le reafirmó en sus teorías,
sin tener en cuenta lo que determinados académicos pudieran afirmar sobre
ella.

A partir de 1890, vemos cómo se reduce la actividad investigadora de
Cantor y cómo se centra en otras cuestiones, como la puesta en marcha de la
Deutsche  Mathematiker-Vereinigung,  una  asociación  con  la  que  trata  de
plantar cara a Kronecker y otros matemáticos para reclamar la libertad que
exige la creación de la matemática pura. Cantor se implicará de forma muy
directa en la organización de los congresos de la asociación a partir de 1897,
con la que trataba de impulsar una alternativa sólida al mundo académico
que tantos problemas le había planteado durante su carrera. Pero justo en ese
momento todo se viene abajo. Como apunta Grattan-Guinness101: 

99 Dauben remite aquí  a Henri Poincare,  L'Avenir des mathematiques en Atti  del IV Congresso
Internazionale dei  Matematici,  Roma,  1908; Accademia dei Lincei, 1909, pp. 167-182, véase
sobre todo la página 182. En relación a Kronecker, las citas provienen de A. Schoenflies,  Die
Krisis  in  Cantor's  mathematischen  Schaffen,  Acta  Mathematica,  50  (1927),  pp.  1-23,  véase
especialmente lo recogido en la página 2.

100 [DAUBEN, 1977b], p. 2.
101 Op. cit., p. 77.
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Precisamente cuando su vida externa empieza a florecer con la
aceptación generalizada de su trabajo, la vida interior de Cantor
se  desintegra.  Una  grave  concurrencia  de  dificultades  en  el
Mengenlehre,  la  política  universitaria,  una  disputa  con  el
Kultusministerium,  y  la  repentina muerte  de su  hijo pequeño
parecen haber  desatado el  colapso de otoño de 1899,  mucho
más  grave  que  la  crisis  de  1884.  Aunque  cumplió  con  sus
deberes docentes en la universidad durante la mayor del tiempo
hasta su jubilación en 1913, pasó largos períodos de los veinte
últimos años de su vida desde 1899 en la  Nervenklinik de la
Universidad de Halle y otros sanatorios. Desde el punto de vista
de la documentación de la época que se conserva se apunta a
que  era  un  maníaco  depresivo  y  que  su  enfermedad  era
endógena,  no  básicamente  causada  por  las  controversias  que
rodearon su trabajo.

Sobre las  conductas  psiquiátricas  de Cantor  existe  un estudio específico,
[CHARRAUD,  1994],  en  el  que,  no  obstante,  como  subraya  Grattan-
Guinness, tal vez se echa en falta un conocimiento más profundo del campo
matemático. La tesis esencial de Natalie Charraud se puede ver también en
[CHARRAUD, 1995],  donde la autora repasa sucintamente el  trabajo de
Cantor en los  Grundlagen,  analiza la personalidad de nuestro matemático
desde el punto de vista lacaniano y expone su teoría sobre las distintas fases
que llevan a un descubrimiento matemático: fase preparatoria, incubación,
iluminación  y  verificación.  Para  Charraud102,  en  el  texto  de  los
Fundamentos encontramos al mismo tiempo la fase de iluminación y la de
verificación, ya que en su artículo vemos simultáneamente ese instante del
descubrimiento matemático que emerge como la voluntad de consistencia y
el  deseo  de  expresar  ante  el  mundo  matemático  la  verificación  de  una
intuición previa. Los Grundlagen, como subraya la autora, no son un texto
matemático al uso. No ya por su contenido, absolutamente revolucionario,
sino  porque  en  el  trabajo  se  mezclan  sin  mayores  problemas  las

102 [CHARRAUD, 1995], p. 8.
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demostraciones  matemáticas  con  las  consideraciones  filosóficas  y  las
alusiones  polémicas,  todo ello  escrito  desde  un punto de  vista  que  para
algunos puede considerarse “demasiado personal”. No será, por tanto, hasta
que publique una década más tarde sus dos entregas de Beiträge, en 1895 y
1897,  cuando  algunos  representantes  del  mundo  científico  den  por
totalmente rigurosos los resultados ya expuestos en Grundlagen. 

 Como explica  Grattan-Guinness103,  una  de  las  mayores  “fuentes  de
desinformación”  respecto  a  la  patología  sufrida  por  Cantor  es  la
autobiografía de Bertrand Russell (1872-1970),  donde el  británico recoge
dos cartas efectivamente excéntricas que le remitió el matemático alemán en
1905, precedidas por la afirmación de que Cantor “pasó una gran parte de su
vida en un asilo para lunáticos”. Curiosa forma de despachar la obra de uno
de  los  mayores  matemáticos  del  siglo  XIX  y  de  toda  la  historia.  Nos
limitaremos a dejar constancia de la frase de Russell, que hizo mucho daño a
la reputación de Cantor, sin reproducir -por su nulo interés- el contenido de
las cartas. 

3.2.6 La religiosidad de Cantor
Georg Cantor era un hombre de profundas convicciones religiosas, que

además no le habían llegado por una única vía, sino que en él confluían los
orígenes judíos de su familia, el protestantismo de su padre y el catolicismo
de  su  madre.  Él  mismo  había  sido  bautizado  como  miembro  de  la
comunidad luterana, pero nunca despreció las otras doctrinas y, dado este
profundo sentimiento religioso,  llegó a sentir  que había sido elegido por
Dios  para  revelarle  su  teoría  sobre  el  infinito.  De  ahí  que,  junto  a  los
argumentos  estrictamente  matemáticos,  incluyese  en  ciertos  artículos
abundantes razonamientos filosóficos e incluso apuntes teológicos que hizo
más explícitos en su correspondencia con importantes teólogos de la época.
Por supuesto, aunque manejase los tres registros, Cantor siempre utilizaba
las matemáticas para replicar a los matemáticos, la filosofía para responder a
los filósofos y la teología para discutir con los teólogos. Aunque combinase

103 [GRATTAN-GUINNESS, 2000], p. 77, nota 1 a pie de página. 
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las diferentes disciplinas, siempre diferenciaba claramente a quién se dirigía
en cada momento y en qué términos lo hacía. 

Sobre  esta  combinación  o  alternancia  de  argumentos  matemáticos,
filosóficos  y  religiosos,  es  interesante  detenerse  en  lo  que  comenta  el
profesor  Dauben104.  A este  respecto,  apunta  que  Cantor  incluso  llegó  a
considerar  las  crisis  derivadas  de  su  patología  maníaca-depresiva  como
inspiradas  por  la  divinidad,  de  forma  que  sus  ingresos  hospitalarios  le
ayudaban a reflexionar en soledad durante las fases maníacas y, de regreso
en  casa,  durante  los  períodos  depresivos,  continuaba  su  aislamiento
dispuesto a escuchar la voz divina que le revelase los secretos del mundo
transfinito. Estos períodos de depresión, según Dauben, no serían del todo
improductivos a la vista de cierta documentación de la época y nuestro autor
“fue capaz de plasmar sus ideas matemáticas en la soledad del hospital o el
aislamiento de su domicilio”.  La enfermedad pudo también alimentar  su
creencia  de  que  los  números  transfinitos  le  habían  sido  comunicados
directamente por Dios. En las citas con las que abre el primer artículo de
Beiträge se  incluye  esta  referencia  bíblica de  los  Corintios:  “Llegará un
tiempo en que las cosas que ahora están ocultas las sacará a la luz del día y
la  diligencia  de  un  tiempo  más  prolongado”105.  Este  pasaje,  apostilla
Dauben, refleja la creencia de Cantor de que era un intermediario al servicio
de una revelación divina. También podría subrayar la idea de que la fe de
Cantor le ayudó de forma notable a resistir frente al rechazo que sufrieron
sus trabajos inicialmente, pues en este sentido, partiendo de su premisa de
que  los  conjuntos  infinitos  y  los  números  transfinitos  le  habían  sido
comunicados directamente a él por la divinidad, estaba convencido de que
finalmente llegaría su reconocimiento por parte de los matemáticos.

Por eso,  aunque desde el  punto de vista estrictamente científico,  nos
atengamos únicamente a sus definiciones y demostraciones matemáticas y

104 [DAUBEN, 1977b], pp. 11-14.
105 [CANTOR, 1895], p. 481. Cita original en latín: “Veniet tempus, quo ista quae nunc latent, in

lucem  dies  extrahat  et  longioris  aevi  diligentia”.  Traducción  al  español  en  [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], p. 318.
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nos  podamos  apoyar  en  sus  argumentos  filosóficos  para  tratar  de
comprender más profundamente algunos de los conceptos expuestos, no se
debe rechazar,  al  menos  desde  la  perspectiva  del  estudio  biográfico  del
autor, la intensa espiritualidad de Cantor, que le llevó en algún momento a
exponer sus ideas en términos religiosos106:

Mi teoría permanece firme como una roca; toda flecha dirigida
contra  ella  regresará  rápidamente  a  su  arquero.  ¿Por  qué  sé
esto? Porque la he estudiado desde todos los puntos de vista
durante años; porque la he examinado desde todos los ángulos
posibles  durante  años;  porque  he  examinado  todas  las
objeciones que se han hecho en todo momento de la historia
contra los números infinitos, y sobre todo porque he seguido sus
raíces, por así decirlo, hasta la primera e infalible causa de toda
la creación.

Dentro de su campaña para convencer a matemáticos, filósofos y teólogos
de las bondades de su teoría de conjuntos, llegó a escribir al papa León XIII
(1810-1903) para explicarle su visión del infinito y tratar de demostrarle que
no  chocaba  en  absoluto  con  la  doctrina  de  la  Iglesia  católica  sobre  los
atributos reservados a Dios107.

Y, por último, aunque no consta documentalmente que la elección se
debiese a causas religiosas, tampoco parece casual que Georg Cantor, cuya
familia, como hemos visto, procedía de la comunidad judía de Copenhague,
eligiese  precisamente  la  primera  letra  del  alfabeto  hebreo,  el  álef,  como
notación  definitiva  para  sus  números  transfinitos.  Los  argumentos  al
respecto de que los abecedarios latino y griego estaban ya agotados por su
uso previo en las matemáticas no parecen del todo consistentes y, más allá
de que, efectivamente,  nuestro autor  pretendiese distinguirse optando por

106 Dauben (p. 14) remite aquí a una carta remitida por Cantor a Heman el 21 de junio de 1888, de
un  borrador  de  la  correspondencia  de  Cantor  1884-1888,  p.  179,  de  los  archivos  de  la
Universidad de Gotinga (Niedersachsische Staats-und Universitatsbibliothek).

107 Véase [DAUBEN, 1977a].
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una notación singular, su decisión de elegir el  álef resulta cuando menos
muy significativa pensando en sus raíces hebreas.

Sobre la elección nada casual de la primera letra del alfabeto hebreo
para designar la sucesión de los números transfinitos אn detengámonos  en lo
que  apunta  Jorge  Luis  Borges  (1899-1986)  en  uno  de  sus  más  célebres
relatos, El Aleph. Ya en las últimas líneas del cuento, el protagonista trata de
encontrar  la  explicación  a  la  causa  de  que  su  amigo  Carlos  Argentino
hubiese elegido el nombre de Aleph para el singular objeto que se ocultaba
en el sótano de su casa de la calle Garay de Buenos Aires, donde hace una
mención explícita a la Mengenlehre o teoría de conjuntos108:

Dos observaciones quiero agregar: una, sobre la naturaleza del
Aleph; otra, sobre su nombre. Este, como es sabido, es el de la
primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al
disco de mi historia no parece casual. Para la Cábala, esa letra
significa el  En Soph, la ilimitada y pura divinidad; también se
dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la
tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el
mapa del superior; para la  Mengenlehre, es el símbolo de los
números transfinitos, en los que el todo no es mayor que alguna
de sus partes. 

Como es obvio, la mención a la Mengenlehre y al símbolo de los números
transfinitos  es  una referencia clara a  Cantor.  Aunque no haga constar  su
nombre en el relato, sí sabemos del interés de Borges por nuestro autor. Lo
confesó en una amplia  entrevista realizada por María Esther Vázquez en
abril de 1975 en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires109:

Las matemáticas me interesan. Me interesa la obra de Bertrand
Russell y lo que he podido ver del matemático alemán Georg
Cantor. 

108 [BORGES, 2011], pp. 343.
109 [BORGES, 1983], pp. 78-79
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Pero vayamos de regreso al instante en que aparecen los álefs en la notación
matemática de Cantor, en sustitución de las primitivas omegas con las que
empezó a construir sus números transfinitos allá por 1883. 

3.2.7 La aparición de los álefs
Para  el  profesor  Dauben,  la  evolución  del  pensamiento  sobre  sus

números  transfinitos  resulta  curiosa  porque,  aunque  los  álefs  son
probablemente el capítulo que mejor conocemos del legado de Cantor, en
realidad fueron la última parte de su teoría a la que que dio una definición
rigurosa o un símbolo especial110:

[…]  En  los  primeros  años  de  la  década  de  1880,  Cantor
introdujo  la  notación  para  su  sucesión  infinita  (de  hecho,

transfinita)  de conjuntos derivados P
n

,  extendiéndolos más
allá de la limitación que antes había impuesto a los conjuntos de
primera  especie.  En  esta  época,  solo  hablaba  de  los  índices
como  “símbolos  infinitos”,  sin  hacer  referencia  a  ellos  en
absoluto como números.

En el momento en que escribió los  Grundlagen, en 1883,
los  números  ordinales  transfinitos  ya  habían  alcanzado  su
estatus independiente como números, y habían sido dotados de
la  familiar  notación  de  los  omega.  [...].  Pese  a  ello,  evitó
cuidadosamente cualquier sugerencia de que la potencia de un
conjunto infinito pudiese ser interpretada como un número.

Muy  pronto,  sin  embargo,  comenzó  a  equiparar  ambos
conceptos  y  en  septiembre  de  1883  lo  explicitó  en  una
conferencia para matemáticos en una reunión en Friburgo. Pero,
incluso así, tampoco entonces aportó un símbolo que permitiera
diferenciar un número cardinal transfinito de otro. […] Cuando
Cantor finalmente introdujo un símbolo para el primer número
cardinal  transfinito lo  tomó prestado de los  símbolos que ya

110 Op. cit., pp. 8-9. 
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utilizaba  para  los  ordinales  transfinitos.  En  1886,  en  su
correspondencia,  Cantor  había  empezado  a  representar  el
primer  cardinal  transfinito  como  ω;  y  al  siguiente  mayor  lo
denotó  como  Ω.  Esta  notación  no  era  muy  flexible  y,  en
cuestión de meses, Cantor se dio cuenta de que necesitaba una
notación más general, capaz de representar de forma completa
la jerarquía ascendente de los cardinales transfinitos.

[...] 
Pero en 1893 el matemático italiano Giulio Vivanti [1859-

1949]  estaba  preparando  una  recopilación  general  sobre  la
teoría  de  conjuntos,  y  Cantor  se  dio  cuenta  de  que  era  el
momento  para  adoptar  una  notación  estándar.  Solo  entonces
eligió los  alephs para  los números transfinitos,  porque pensó
que los alfabetos griego y latino ya habían sido ampliamente
utilizados en las matemáticas para otros propósitos. Sus nuevos
números se merecían algo distinto y único. Así que eligió la
letra del alfabeto hebreo aleph -que estaba disponible entonces
en las tipografías de las imprentas alemanas-. La elección fue
particularmente  inteligente,  como  Cantor  admitió,  porque  el
aleph hebreo era también el símbolo del número uno. Desde el
punto de vista de que los números cardinales transfinitos son en
sí mismos infinitas unidades, el aleph podría tomarse como un
nuevo principio para las matemáticas. Cantor designó el número
cardinal de la primera clase numérica como א 1 en 1893, pero

en 1895 ya cambió por 0א el número que previamente había

llamado ω.

Así aparecerán ya denominados, como álefs, los números transfinitos en la
obra  que  constituye  el  gran  legado  matemático  de  Georg  Cantor:  sus
Beiträge. Con la elección de un símbolo de un alfabeto nuevo (respecto a
los  más  utilizados  en  matemáticas  y  física,  como  el  griego),  que
naturalmente  buscó  dentro  de  un  universo  conocido  para  él  como  el
judaísmo, Cantor quería reafirmar también que la suya era una teoría nueva,
que precisaba por lo tanto de nombres y símbolos nuevos.
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3.2.8 “Beiträge”, su testamento matemático
1884 supuso un punto de inflexión (incluso un punto de no retorno) en

la biografía de Cantor. Su primera crisis psiquiátrica grave marca un antes y
un después en su trayectoria vital justo en el momento en que acababa de
publicar su obra mayor. El profesor Ferreirós hace un sucinto repaso de los
“sinsabores” que había padecido nuestro autor antes del ataque de 1884111:
su enfrentamiento con Leopold Kronecker; el fracaso a la hora de conseguir
una  cátedra  en  una  universidad  importante,  como  Berlín  o  Gotinga  y,
posteriormente,  la  nueva frustración  por  no  poder  convertir  Halle  en  un
centro de referencia para las matemáticas con la incorporación de Richard
Dedekind como docente; y, en suma, la pérdida de apoyos por parte de la
escuela  de  Berlín,  que  Cantor  interpretaba  como  una  auténtica
“persecución”.  Todo  ello,  recalcamos,  en  aquella  Alemania  atomizada  y
fragmentada en núcleos de poder dispersos y desconectados entre sí donde
resultaba crucial trabajar en una de las grandes escuelas para que las obras
tuviesen la relevancia y repercusión debidas.

Aunque,  después  de  esta  primera  crisis  nerviosa,  Cantor  regresó  al
estudio -que no abandonó hasta 1913- y a la docencia de las matemáticas, a
partir  de  ese  momento  empezó  a  tener  un  interés  cada  vez  mayor  por
cuestiones ajenas a la que hasta entonces había sido su principal disciplina
de trabajo. Al mismo tiempo, empieza a mantener una correspondencia cada
vez  más  intensa  con  diferentes  teólogos,  con  los  que  discute  sobre  las
implicaciones filosóficas y teológicas del infinito. “Esta correspondencia  
-apunta Dauben112- tuvo una especial relevancia para Cantor porque estaba
convencido de que los números transfinitos le habían sido revelados a él
como un mensaje de Dios”. En 1885 sufrió otro nuevo tropiezo. Escribió un
artículo  en  el  que  trataba  de  generalizar  los  hallazgos  expuestos  en  los
Grundlagen y,  cuando  había  pasado  todos  los  filtros  previos  a  su
publicación, recibió una carta de Mittag-Leffler aconsejándole que aplazase

111 [FERREIRÓS, 2006], pp. 52-53.
112 [DAUBEN, 1977b], p. 8.
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la edición para revisar y madurar sus ideas.  Puede que tras esta decisión
estuviese la alargada sombra de Leopold Kronecker, y este fue el golpe final
para  que  Cantor  se  considerase,  en  palabras  del  profesor  Ferreirós,
“definitivamente  expulsado  de  la  comunidad  matemática”.  Desde  1878
había tomado la decisión de no publicar en el  Journal de Crelle, ahora las
Acta Mathematica de Mittag-Leffler también le cerraban la puerta (aunque
más bien fue él quien no admitió la petición de Mittag-Leffler y asumió que
ya nunca volvería a publicar en las  Acta) y en los  Annalen de Felix Klein
nunca acabó de encontrarse del todo cómodo. Fue entonces cuando decidió
renunciar  -efímeramente-  a  las  matemáticas  y  centrarse  en  sus  estudios
sobre filosofía y teología. En Halle solicitó formalmente que le retirasen de
la  docencia  de  las  matemáticas  para  dar  un  curso  sobre  la  filosofía  de
Leibniz.  Primera  pista  sobre  la  importancia  que  Leibniz  -al  que  cita
recurrentemente en los Grundlagen- tuvo en su vida y en su obra. Sabemos,
por  la  matemática  Sofia  Kovalévskaya  (1850-1891),  del  fracaso  de  ese
primer curso sobre Leibniz entre los alumnos, por lo que tuvo que regresar
de inmediato a la enseñanza de las matemáticas113:

Al principio tenía 25 estudiantes, pero después, poco a poco, el
número fue reduciéndose continuamente, primero hasta 4, luego
a 3, luego a 2, finalmente a uno solo. Cantor, a pesar de todo,
continuó y aguantó el  curso. Pero ¡ay!  Un buen día llegó el
último mohicano, preocupado, y dio las gracias al profesor, pero
explicó que tenía muchas otras cosas que hacer, y que no podía
apañarse para seguir sus clases. Entonces Cantor, con indecible
alegría de su esposa, hizo la solemne promesa de nunca más
volver a dar clase de filosofía.

 
En esa época publicó tres ensayos de corte filosófico en la revista Zeitschrift

113 [GONZÁLEZ BERMÚDEZ], p. 159 recoge la cita en una nota a pie de página procedente de
[DAUBEN, 1979], pp.  312-313.  Ferreirós,  por su parte,  remite al  texto de Reinhard Bölling
Georg Cantor-Ausgewählte Aspekte seiner Biographie, Jahresber der DMV, 99, pp. 49-82, 1987,
particularmente a las páginas 79-80.
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für Philosophie und philosophische Kritik, también inspirada en las tesis de
Leibniz. Pese al salto temporal entre ambas biografías, las vidas y las teorías
de Leibniz y de Cantor se cruzaron en un  diálogo constante a lo largo de
toda la existencia de nuestro autor.

Fue también entonces, en 1885, cuando quiso explicitar de la forma más
nítida posible su distanciamiento del mundo académico de las matemáticas,
por  lo  que  decidió  volcarse  en  demostrar  que  las  obras  de  William
Shakespeare  (1564-1616)  no  habían  sido  en  realidad  escritas  por
Shakespeare, sino por el canciller Francis Bacon (1561-1626), tesis entonces
de moda y que todavía hoy tiene algunos adeptos.  A partir  de este  año,
nuestro  autor dedicó una importante parte de su tiempo y de sus esfuerzos
en  probar  esta  estéril  teoría,  bajo  la  que  en  realidad  se  ocultaba  un
significativo elitismo que llevaba a muchos a pensar  que un teatro de la
altura del de Shakespeare no podía haber sido escrito por un plebeyo, sino
que tenía que ser fruto del trabajo de un pensador como el guardián del Gran
Sello de Isabel I.

Volviendo  al  terreno  matemático,  en  ese  período  Cantor  se  volcó
asimismo en la creación de la Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV),
la Unión de Matemáticos Alemanes, que a pesar de nacer en un momento,
1890, en el que todavía no se había completado la unificación del país y de
que  muchos  de  los  científicos  pensaban  todavía  en  términos  regionales,
logró finalmente ver la luz y permitió a sus miembros gozar  de una libertad
de la que nunca antes habían disfrutado con el respaldo de una entidad de
peso que garantizaba un trabajo riguroso pero sin corsés  ni  restricciones
impuestas  artificialmente  por  los  mandarines  de  turno.  En  ese  continuo
trasiego vital e intelectual entre las biografías y obras de Leibniz y Cantor,
conviene recordar en este punto que por iniciativa de G. W. Leibniz se fundó
en Leipzig en 1682 la primera revista científica de la historia de Alemania:
Acta Eruditorum, para hacer de contrapeso a la francesa Journal des savants
(1665)  y  a  la  inglesa  Philosophical  Transactions of  the  Royal  Society
(1665). El filósofo y matemático de Leipzig, gran conocedor de la realidad
inglesa  y  francesa,  quería  desmarcarse  de  la  gran  influencia  que  tenían
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entonces ambos países en la ciencia europea. Aunque la mayor parte de su
obra  la  escribió  en  latín  y  francés,  reivindicó  el  alemán  como  lengua
científica frente a un francés que ganaba cada vez más terreno desplazando
al latín, y en su idioma materno publicó cerca de una cuarta parte de sus
textos.

A pesar de esta pionera y encomiable iniciativa de Leibniz -que influyó
de forma notable en Bernouilli, l'Hôpital y Euler, logrando formar un grupo
de discípulos leibnicianos que alcanzaron avances mucho más importantes
que los que se quedaron aferrados a la metodología de Newton-, hay que
subrayar lo que supuso crear una Unión de Matemáticos Alemanes en fecha
tan temprana como 1890, ya que en ese momento Alemania distaba mucho
de tener instituciones comunes para todas sus regiones, desvertebrada como
estaba en una sucesión sin fin de localismos bajo la supremacía de Prusia y
la amenaza permanente de disidencia por  parte de Baviera.  La visión de
ofrecer a todos los matemáticos alemanes,  perteneciesen a la universidad
que fuese, un único foro de debate, constituye una auténtica proeza desde el
punto  de  vista  histórico.  La  DMV  permitió  a  los  matemáticos  jóvenes
conectar,  de  una  forma  insólita  para  la  época,  los  distintos  focos  de
pensamiento  de  una  Alemania  todavía  pendiente  de  alcanzar  la  unidad
soñada por Bismarck.

El profesor Dauben destaca114 que, desde el principio de la década de
1890, Cantor trabajó intensamente para llevar a la práctica su teoría sobre la
libertad de las matemáticas. Ya en la década de los ochenta del siglo XIX
había empezado a trazar las primeras líneas  estratégicas  para fundar una
unión independiente de matemáticos en Alemania. El objetivo específico de
esa unión, como apuntaba con frecuencia en su correspondencia con otros
autores,  era  crear  un  foro,  destinado  principalmente  a  los  jóvenes
matemáticos, que garantizase que cualquiera pudiera exponer sus resultados
y someterlos a una discusión libre y abierta sin temor a los prejuicios o a la
censura  de  los  miembros  del  anticuado  establishment,  cuyo
conservadurismo  podría  arruinar  las  carreras  de  los  todavía  aspirantes  a

114 Op. cit., p.11.
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matemáticos. De esta forma, Cantor puso todo de su parte para la creación
de la Deutsche Mathematiker-Vereinigung. Finalmente, como hemos visto,
se llegó a un acuerdo,  y  la  Unión de Matemáticos  Alemanes celebró su
primera reunión de forma conjunta con el encuentro anual de la Gesellschaft
Deutscher Naturforscher und Aerzte (Sociedad de Médicos y Naturalistas
Alemanes), que tuvo lugar -hecho muy significativo- en Halle en 1891. Y,
tampoco  por  casualidad,  Cantor  fue  elegido  el  primer  presidente  de  la
Unión.  En  esa  cita  pionera  presentó su célebre  demostración de que los
números reales forman un conjunto no numerable utilizando su método de
diagonalización.  Cantor  sería  posteriormente  reelegido  en  dos  ocasiones
consecutivas como presidente de la DMV.

De forma paralela a la creación de la Unión de Matemáticos Alemanes,
Cantor se dio cuenta de la necesidad de internacionalizar su lucha contra los
prejuicios y el conservadurismo en las matemáticas, es decir, de llevar más
allá  de  aquella  Alemania  localista  un  debate  abierto  sobre  las  nuevas
matemáticas. Para ello, fue uno de los promotores de los primeros congresos
internacionales  de  matemáticos,  muchos  de  los  cuales  respaldaron  esta
iniciativa y se encargaron de llevarla a cabo para crear un ágora abierta a
todos, lejos de las restricciones  que a menudo imponían las aulas de las
universidades  nacionales.  El  primero  de  estos  encuentros  se  celebró  en
Zúrich en 1897 y el segundo fue el ya célebre congreso de 1900 en París,
donde David Hilbert expondría su lista de los grandes problemas a los que
se enfrentaban las matemáticas en el nuevo siglo, entre los que destacaban
dos  cuestiones  planteadas  por  su  buen  amigo  Cantor:  la  Hipótesis  del
Continuo y el Teorema del Buen Orden.

Es  a  partir  de  1894  cuando  Cantor  empieza  a  reconciliarse  con  el
mundo matemático. A ello contribuyó de forma decisiva la aparición de la
figura de David Hilbert, que se incorporó como profesor a Gotinga en 1895
y  que  se  convirtió  en  uno  de  los  grandes  defensores  de  las  teorías
cantorianas.  De  esta  forma,  volvió  a  publicar  en  los  Mathematische
Annalen,  donde en 1895 y 1897 salieron a la luz las dos entregas de sus
Beiträge (Contribuciones  a la  fundamentación de la teoría de conjuntos
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transfinitos), que el profesor Ferreirós considera su testamento matemático
por ser “una reposada presentación de sus ideas fundamentales sobre los
números  transfinitos  (cardinales  y  ordinales)  los  tipos  de  orden  y  los
conjuntos bien ordenados”115.

Quedaron  fuera  de  este  testamento  matemático  dos  de  los  grandes
problemas a los que se enfrentó nuestro autor  durante buena parte de su
carrera: la Hipótesis del Continuo y el problema del buen orden. De hecho,
como se recoge en la correspondencia con Hilbert116, la intención de Cantor
era publicar una tercera parte de los Beiträge donde rebatiría las paradojas
de la teoría de conjuntos y demostraría que todo conjunto admite ser bien
ordenado y que,  por lo tanto, toda cardinalidad infinita corresponde a un
álef.  Pero esa tercera entrega de las  Contribuciones ya nunca vio la luz,
puesto  que  a  partir  de  1899  los  problemas  psiquiátricos  de  Cantor  se
reavivaron de forma ya prácticamente irreversible. 

A mediados  de  los  años  1890  tuvo  que  hacer  frente  a  otro  grave
problema:  la  aparición  de  nuevas  paradojas  derivadas  de  su  teoría  de
conjuntos de los ordinales transfinitos o de los números cardinales. Según
el profesor Dauben117, en ese momento Cantor se vio obligado a tomarse en
serio un problema que había ido aparcando sucesivamente. La solución que
decidió  adoptar  fue  considerar  que  todo  aquello  aquello  que  fuese
“demasiado  grande”  para  ser  asumido  como un  conjunto  bien  definido,
unido  y  consistente  era  declarado  inconsistente.  Estas  eran  colecciones
“absolutas” y estaban más allá de la posibilidad de determinación de las
matemáticas.  Esto  fue,  en  esencia,  lo  que  Cantor  comunicó  primero  a
Hilbert en 1897 y posteriormente a Dedekind en 1899.

A pesar de esa cierta ignorancia del problema que estaban generando las
paradojas  conjuntistas  en  los  años  1890,  Cantor  sí  era  sensible  al
planteamiento de otras objeciones matemáticas. En este sentido, la inclusión
en  los  Grundlagen de  matices  y  argumentos  filosóficos  resulta

115 Op. cit., p. 58.
116 Op. cit., pp. 251-272.
117 [DAUBEN, 1977b], p. 10.
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imprescindible para comprender  la  defensa que nuestro autor  hizo  de su
nueva  teoría.  Esa  comunicación  entre  géneros,  entre  la  filosofía  y  las
matemáticas, es una de las principales características de su trabajo.  Esto,
como  subraya  Dauben,  no  solo  era  algo  inusual  en  la  época,  sino  que
todavía  hoy  sigue  siéndolo:  “Cuando  Mittag-Leffler  le  pide  permiso  a
Cantor para publicar las traducciones al francés de sus trabajos sobre teoría
de conjuntos en su recién fundada  Acta Mathematica, persuadió a Cantor
para  omitir  todos  los  fragmentos  filosóficos  de  los  Grundlagen como
innecesarios (y posiblemente repugnantes desde el punto de vista de Mittag-
Leffler) para los matemáticos; podrían encontrar interesante la teoría, pero
la  filosofía  inaceptable.  Los  argumentos  filosóficos,  sin  embargo,  eran
esenciales  para  Cantor.  […]  Eran  esenciales  porque  eran  parte  de  la
elaborada  defensa  que  había  empezado  a  construir  para  hacer  frente  a
cualquier tipo de oposición, especialmente por parte de Kronecker. El plan
era avanzar hacia una justificación basada en la libertad de las matemáticas
para  admitir  cualquier  teoría  que  fuera  autoconsistente.  Las  aplicaciones
podrían finalmente determinar qué teorías matemáticas eran útiles, pero para
los  matemáticos  Cantor  insistía  en  que  la  única  cuestión  real  era  la
consistencia.  […]  Mientras  su  trabajo  fuera  autoconsistente,  debería  ser
tomado como legítimo desde el  punto de vista matemático, y las críticas
constructivistas  y  finitistas  de  Kronecker  podrían  ser  rechazadas  por  la
mayoría  de  los  matemáticos,  para  quienes  la  consistencia  debería  ser  la
única piedra de toque viable”118.

3.2.9 Una luz que se apaga en la Nervenklinik de Halle
El 16 de diciembre de 1899 falleció su hijo Rudolf, lo que desencadenó

un terrible  ataque nervioso,  que  se  prolongó  durante  varios  meses  hasta
1900.  En  ese  momento,  la  Universidad  de  Halle  decidió  liberarle  de  la
docencia,  ya que a partir  de ese momento hasta su fallecimento en 1918
tuvo que permanecer ingresado durante largos períodos en la Nervenklinik.
Recogemos el  testimonio al  respecto de su sobrina Alice,  que reproduce

118 Ibidem, pp. 10-11.
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Ferreirós, sobre estas crisis psiquiátricas recurrentes119:

Mi  tío  permanecía  encerrado  en  su  cuarto  de  estudio,
enormemente  grande,  cuyas  cuatro  paredes  estaban  todas
cubiertas de libros desde el  suelo hasta el techo. Allí  parecía
vivir su vida, para sí mismo, aislado en sus propios planetas,
desconocido para el resto de nosotros. Por más que me hubiera
gustado conocerle de verdad, él nunca estaba visible. En casa de
mis  padres  pude  escuchar  una  y  otra  vez  comentarios  que
indicaban  cómo  mi  padre  (su  cuñado)  tenía  en  muy  alto  el
carácter de mi tío, su pureza y bondad, y cómo le impresionaba
enormemente  su  grandeza  de  espíritu.  Mi  padre  parecía
divinizar  a  mi  tío.  También  se  hablaba  de  sus  ausencias
periódicas  durante  días,  del  hogar  propio  en  Halle,  el  cual
abandonaba repentinamente y “por su propio pie”, por así decir.
Luego era llevado a un hospital y más tarde volvía a casa y todo
parecía tomar su camino usual; hasta la próxima vez. Me hice
una imagen de sus estados de ánimo sobreexcitados, exaltados,
pero no querría emitir un juicio al respecto, y en realidad no
podría. 

David Hilbert se convirtió, como hemos apuntado, en uno de los grandes
valedores de las teorías de Cantor y en su ya célebre conferencia sobre los
grandes problemas matemáticos  en el  congreso internacional  de París  de
1900 el profesor de Gotinga situó a la cabeza de esos problemas dos de las
cuestiones planteadas, pero entonces todavía sin resolver, por Georg Cantor:
la HC y el problema del buen orden. El propio Cantor asistió en 1904 al
Congreso  Internacional  de  Matemáticos  de  Heidelberg,  donde  de  nuevo
Hilbert defendió la teoría de conjuntos y el infinito actual cantorianos. Ese
mismo  año  fue  Zermelo  quien  probó,  en  un  texto  publicado  en  los
Mathematische Annalen, el Teorema del Buen Orden, añadiendo un nuevo
postulado al sistema hasta entonces utilizado: el axioma de elección, que

119 Op. cit., pp. 59-60, donde a su vez remite a [MESCHOWSKY, 1983], pp. 173-174.
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generó entonces un intenso debate. Cabe recordar que en 1950 John Kelley
demostró que el axioma de elección es equivalente al Teorema de Tychonov,
con el que el matemático ruso probó, en 1930, que el producto de cualquier
colección de espacios topológicos compactos es compacto.

Ya en 1915, completamente apartado de la investigación y la docencia,
e internado durante períodos cada vez más largos en la clínica universitaria,
Hilbert organizó junto a los matemáticos de Gotinga un homenaje a Cantor
por su 70.º cumpleaños. El tributo reconcilió definitivamente a nuestro autor
con el universo académico y matemático alemán, del que se había sentido
marginado durante toda su vida. Apenas tres años después, el 6 de enero de
1918, Georg Cantor moría de un fallo cardíaco en la Nervenklinik de Halle.

3.2.10 Una obra de excepcional madurez
Es bien conocido que los grandes resultados en física y matemáticas

suelen ser alcanzados por los científicos a una edad muy temprana. Hay
casos  emblemáticos,  como  los  del  físico  Albert  Einstein  o  el  lógico
matemático  Kurt  Gödel,  que  revolucionaron  la  física  y  las  matemáticas
respectivamente con solo 25 años. Este es un punto sobre el que insiste con
especial rotundidad G. H. Hardy (1877-1947) en su célebre Apología de un
matemático120:

 
[…] las matemáticas, más que cualquier otro arte o ciencia, son
una  labor  para  hombres  jóvenes.  […]  Podemos  pensar,  por
ejemplo, en la carrera del hombre que fue sin duda alguna uno
de  los  tres  matemáticos  más  grandes  del  mundo.  Newton
abandonó las matemáticas a los cincuenta años, y había perdido
su  entusiasmo por  ellas  mucho antes.  Cuando  tenía  cuarenta
años había reconocido ya que sus mejores días creativos habían
pasado.  Sus  más  grandes  ideas,  las  fluxiones  y  la  ley  de
gravitación, las desarrolló más o menos en 1666, cuando tenía
24 años -“en esos días me hallaba en la edad ideal para crear y
me  centraba  en  las  matemáticas  y  la  filosofía  con  más

120 [HARDY], p. 79. 
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profundidad  que  en  cualquier  otra  época  desde  entonces”-.
Realizó  grandes  descubrimientos  hasta  que  se  acercó  a  los
cuarenta años ('la órbita elíptica' a los 37), pero después de esa
época hizo poco más que perfeccionar ideas anteriores.

Galois121 falleció  a  los  21  años,  Abel122 a  los  27.
Ramanujan123 a los 33. Riemann a los 40. Ha habido casos de
hombres  que  han  realizado  grandes  trabajos  a  una  edad
posterior;  la  obra  de  Gauss  sobre  geometría  diferencial  se
publicó cuando tenía 50 años (aunque ya había tenido las ideas
básicas diez años antes).

¿Y qué sucede con Cantor? ¿También fue un autor precoz? En realidad no
tanto. Aunque sacó a la luz su primer trabajo académico con tan solo 22
años  -su  tesis  doctoral:  De aequationibus  secundi  gradus  indeterminatis
(Berlín,  1867)-,  y  contribuyó  de  forma  decisiva  a  la  aritmetización  del
análisis en 1872 con [CANTOR, 1872] (trabajo publicado a los 27 años), la
época dorada de su obra se extiende desde la publicación en 1883 de los
Grundlagen (ya  con  38  años)  hasta  la  primera  versión  de  Mitteilungen
(1887), ya pasada la temible línea -al menos para Hardy- de los cuarenta. Su
último gran trabajo matemático, su auténtico legado o testamento, creado
antes de que las crisis psiquiátricas lo confinasen en la Nervenklinik de la
Universidad de Halle, es Beiträge, del que publicó dos versiones ya en 1895
y 1897, esta última editada después de cumplidos los cincuenta. Estamos
pues, ante una excepción a la regla general expuesta por Hardy, que se viene
confirmando a lo largo de la historia de la ciencia, especialmente cuando se
trata de descubrimientos de una extraordinaria importancia como es el caso
de los hallazgos de Cantor. No obstante, hay que reconocer que, a pesar de
ser una obra de madurez (sobre todo para los estándares vitales de la época),
el caso de Cantor no incumple la  norma de Hardy: “No conozco ningún
caso de un importante avance matemático cuyo descubrimiento haya sido

121 Évariste Galois (1811-1832).
122 Niels Henrik Abel (1804-1851).
123 Srinivasa Ramanujan (1887-1920).
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empezado por un hombre que haya pasado de los 50 años de edad”124. Y los
grandes trabajos de Cantor ya habían sido todos empezados, concluidos y
publicados antes  de esa  línea  divisoria.  No tuvo,  pues,  la  precocidad  de
Newton, Einstein o Gödel, pero tampoco incumple por completo la  regla
establecida por Hardy y otros autores de que las matemáticas, al contrario
que la filosofía o la literatura, son una disciplina donde la creatividad tiene
su explosión vital entre los 25 y los 45 años. Recordemos que, aunque en
realidad se trata de una  ley no escrita, la tradición impone que la medalla
Fields  se  conceda  a  matemáticos  que  tengan  menos  de  40  años  en  el
momento de la recepción del premio. Se esperaba que se rompería con esta
norma para concederle el galardón a Andrew Wiles por su demostración del
último  teorema  de  Fermat.  Pero  presentó  su  prueba  en  1993,  cuando
acababa de cumplir 41 años, y no publicó su trabajo completo hasta dos
años después, así que Wiles se quedó sin su medalla Fields, a pesar de haber
vencido en un terreno en el que los matemáticos luchaban desde 1637.

124 Ibidem, pp. 79-80.
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4 LOS NÚMEROS TRANSFINITOS

4.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado abordaremos las principales aportaciones de Georg Cantor
a la teoría de los conjuntos infinitos y los números transfinitos. Para ello,
analizaremos las dos obras fundamentales en las que expone sus tesis en
conexión con la obra de Leibniz: Grundlagen (1883) y los dos artículos de
Mitteilungen (1887 y 1888). Aunque en realidad los  Fundamentos forman
parte de una serie de seis trabajos publicados por Cantor entre 1879 y 1884,
nos centraremos aquí en el estudio del opúsculo editado como obra aparte
en 1883 y que se corresponde con el contenido del quinto artículo de esta
colección.

Como los grandes hallazgos de estas obras ya han sido diseccionados de
forma minuciosa  en  otros  estudios,  nos  limitaremos  aquí  a  subrayar  los
puntos cruciales de estos escritos de Cantor, de forma que nos sirva como
bagaje para afrontar el contenido central de la tesis, que es el diálogo entre
los trabajos de Leibniz y Cantor respecto al infinito, tanto desde un punto de
vista  matemático  como filosófico.  Por este  mismo motivo,  y  para  evitar
reiteraciones innecesarias,  en este  capítulo no incidiremos -salvo que sea
inevitable- en las referencias de nuestro autor a Leibniz, ya que esa cuestión
la trataremos pormenorizadamente en el apartado 6: De Leibniz a Cantor. 

4.2 GRUNDLAGEN

Entre  los  años  1879 y  1884 Georg  Cantor  saca  a  la  luz  en  la  cabecera
Mathematische Annalen una serie de seis artículos con el título común de
Über  unendliche  lineare  Punktmannigfaltigkeiten   (Sobre  variedades
lineales  infinitas  de  puntos),  textos  en  los  que  desarrolla  su  teoría  de
conjuntos y define, por primera vez, los transfinitos. El quinto artículo de
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esta colección es el  que conocemos como  Grundlagen:  Über unendliche
lineare Punktmannichfaltigkeiten, Mathematische Annalen, t.  21, pp. 545-
591, 1883. El texto se publica ese mismo año de forma independiente como
un breve tratado bajo un título ligeramente diferente, en el que se suprime la
palabra  puntos:  Grundlagen  einer  allgemeinen  Mannichfaltigkeiten.
Teubner, Leipzig, 1883. A pesar de la publicación de un trabajo posterior en
1884, este es el texto canónico de los Fundamentos para una teoría general
de conjuntos y, por tanto,  el  que aquí seguiremos, en las traducciones al
español  de  [FERREIRÓS,  2006]125 y  [GÓMEZ BERMÚDEZ,  2009].  La
serie de seis  artículos  publicados entre 1879 y 1884,  que permite ver  la
evolución del pensamiento de Cantor y cómo va afinando los conceptos de
sus Fundamentos, se puede consultar en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp.
121-258.  En  el  sexto  artículo,  además,  se  pueden  leer  algunas  de  las
demostraciones de los teoremas precedentes que Cantor había enunciado en
Grundlagen sin incluir  sus correspondientes  pruebas.  El profesor  Gómez
Bermúdez  subraya,  en  este  sentido,  la  necesidad  de  contemplar  los
Fundamentos desde  la  perspectiva  global  de  estas  seis  entregas,  y  no
quedarse únicamente en el quinto texto, publicado como opúsculo, ya que,
según su punto de vista,  solo así  se puede entender  el  desarrollo  de los
conceptos que Cantor fue perfeccionando entre 1879 y 1884.
 

4.2.1 La trascendencia de los “Fundamentos”
Aunque es en las dos entregas de Beiträge (1895 y 1897) donde Cantor

establece de forma definitiva tanto los conceptos como la notación de sus
transfinitos, Grundlagen es la obra fundamental de la teoría de Cantor sobre
el infinito actual y los conjuntos infinitos. ¿Por qué? Porque Mitteilungen es
un texto de carácter marcadamente filosófico y Beiträge es un estudio muy
posterior,  cuyo  primer  artículo  aparece  12  años  después  de  los
Fundamentos, por lo que se convierte en el punto final de sus obras. Es su
legado, su estación Termini. Sin embargo, los  Grundlagen son el punto de
partida de ese viaje, la iluminación o epifanía que hizo posible poner sobre

125 [FERREIRÓS, 2006], pp. 83-143 y [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 160-208.
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la mesa del debate matemático riguroso tanto los conjuntos infinitos como
sus cardinalidades, los ordinales y los números transfinitos. Por eso, a pesar
de ser un texto en el que también hay una importante carga filosófica y en el
que se echan de menos, desde un punto de vista matemático, demostraciones
rigurosas de los argumentos expuestos, los  Fundamentos constituyen una
auténtica revolución y uno de los artículos más importantes de la historia de
las matemáticas.

Veamos  cómo  lo  explican  con  mayor  detalle  dos  autores  que  han
estudiado a fondo el contenido de los  Grundlagen:  los profesores Carlos
Gómez Bermúdez, de la Universidade da Coruña, y José Ferreirós,  de la
Universidad de Sevilla.

Para  el  profesor  Gómez  Bermúdez126,  se  trata  “de  un  texto
programático, tanto desde un punto de vista matemático como filosófico”. A
pesar de su amplia repercusión, subraya, “es un trabajo poco demostrativo,
enuncia  muchas  propiedades  que  demuestra  no  en  este,  sino  en  otros
artículos. Sirva de ejemplo lo que ocurre con el teorema propuesto al final
del  §2, cuya demostración anuncia para un artículo con el que iniciará su
colaboración en el  Acta Mathematica de Mittag-Leffler, y que originará un
intercambio de ideas con I. Bendixson [Ivar Otto Bendixson (1861-1935)], y
dará lugar a los teoremas de Cantor-Bendixson”. Hay que subrayar que el
Teorema de Cantor-Bendixson tiene un potencial especial en el sentido de
que aquí Cantor se aleja de la teoría estricta de conjuntos y se adentra en la
topología. La profundidad del concepto de conjunto derivado, definido por
nuestro  autor,  está  latente  detrás  de  la  fecundidad  de  las  tesis  y
clasificaciones de Cantor-Bendixson en el terreno de la topología. 

Gómez  Bermúdez  destaca  que  en  este  trabajo  Cantor  considera
agotadas  las posibilidades de avanzar  en su teoría de conjuntos “sin una
ampliación  del  sistema  de  números”.  Pero  no  se  trata  ya  de  “rellenar
huecos” en el dominio finito, como, por ejemplo, en el caso de los números
irracionales,  sino  de  ir  “más  allá  del  infinito”.  Así,  en  los  Grundlagen

126 Los apuntes del profesor Carlos Gómez Bermúdez proceden de la introducción a su traducción
de los Grundlagen en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 157-159.
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nuestro  autor  empieza  por  distinguir  entre  lo  que  denominará  “infinito
propio” y aquello “a lo que se puede tender”, que para Cantor es el “infinito
impropio” o el infinito sincategoremático de la Escolástica. Posteriormente,
detalla  el  profesor  Gómez  Bermúdez,  una  vez  sobrepasado  todo  límite
finito, Georg Cantor alcanza un momento crucial en sus investigaciones en
el que establece grados entre los transfinitos y, dado que son números y que
quiere resaltar su idea de que en realidad solo está ampliando el dominio
numérico, los dota de unas reglas para realizar las operaciones de suma,
resta, multiplicación y división.

Hay que subrayar, en este sentido, que Cantor introduce los números
infinitos,  que  son  infinitos  actuales.  Leibniz,  por  su  parte,  pretendía
introducir  los  números (reales)  infinitesimales  -cuyos  inversos  serían  los
números (reales) infinitos-. Pero, de hecho, esto no se consigue. Solamente
obtiene  infinitesimales  y  límites  infinitos,  es  decir,  potenciales.  La
pretensión de Leibniz se hizo esperar hasta que Abraham Robinson crea el
análisis no estándar, muy interesante desde el punto de vista de la teoría de
modelos, pero que no se ha impuesto como alternativa al análisis estándar
de Cauchy y Weierstrass. Veamos ahora la visión que de esta obra crucial
nos ofrece el profesor José Ferreirós, quien califica los Fundamentos como
“un trabajo quizá único en la historia de la matemática”127:

Su  riqueza en  contenido  matemático  es  indudable,  y  en este
sentido se trata de una obra clave de Cantor, escrita en plena
madurez.  Pero,  como  reconocía  el  propio  autor  en  su
correspondencia con Gösta Mittag-Leffler, el mismo contenido
podía  haberse  comunicado  con  un  trabajo  mucho  más  corto
(eliminando  al  menos  4  de  las  14  secciones  del  escrito,  así
como las notas). Con esto se habría perdido buena parte de su
encanto  e  interés,  que se  encuentra  en la  mezcla  profunda y
densa  del  material  matemático  con  discusiones  filosóficas  y
científicas.

127 Las  observaciones  del  profesor José Ferreirós  sobre la trascendencia  de  los  Fundamentos se
recogen en las páginas 29 a 52 de su introducción a [FERREIRÓS, 2006].
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Para Ferreirós, en los  Fundamentos vemos cómo Cantor decide introducir
los  números  transfinitos  y,  a  la  hora de justificar  ese  salto  crucial  en la
historia de las matemáticas, no solo echa mano de razones técnicas (ya que
los  necesitaba  para avanzar  en su teoría  de conjuntos),  sino que lo hace
también  “desde  un  punto  de  vista  fundamental”.  Esto  hace  que  los
Grundlagen tengan  un  carácter  de  “confesión  filosófico-científica”.  Este
aspecto, explica el profesor, se deja ver “en el tono de urgencia y gravedad
que adopta Cantor ya en las primeras líneas del trabajo, y que reaparece una
y otra vez a lo largo del escrito”. Pero también en las constantes referencias
a Aristóteles, a los escolásticos y “muy en particular” a Leibniz y Baruch
Spinoza (1632-1677) y en las “críticas, breves, pero duras” a Newton y Kant
por su concepción de la naturaleza y del conocimiento.

Como destacan los profesores Gómez Bermúdez y Ferreirós, uno de los
puntos clave de los Fundamentos -y, en general, de la teoría de Cantor- es
que, por primera vez en la historia de las matemáticas y del pensamiento se
establecen gradaciones en el infinito. Nuestro autor es el primero en medir
los diferentes tamaños que puede adoptar el infinito, algo que ya apuntaba
en  su  artículo  [CANTOR,  1874]  al  demostrar  que  el  conjunto  de  los
números reales no era numerable.  Pero en ese momento solo atisbaba la
posibilidad de que hubiese dos cardinalidades infinitas, la de los naturales y
la de los reales (lo cual es la base de la Hipótesis del Continuo). Es en los
Grundlagen donde define una sucesión de infinitos diferenciados por una
gradación, lo que posteriormente (en Beiträge, 1895 y 1897) denotará como
la sucesión de los  álefs.  En este sentido, es  muy importante el  siguiente
hecho: incluso aceptando el infinito en acto en el ámbito de la filosofía es
difícil -sino imposible- explicar la pluralidad del infinito. El mismo Cantor
creía que solo había un infinito y que los conjuntos de los números naturales
y de los reales eran equipotentes. A buen seguro que cuando nuestro autor
descubrió   que ℕ y ℝ no  eran  equipotentes  se  quedó  sorprendido.
Recordemos  que  cuando  se  dio  cuenta  de  que  [0,1]  era  equipotente  a
[0,1]x[0,1] afirmó: “Lo veo, pero no me lo creo”.
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En este texto esencial de la bibliografía de Georg Cantor, el autor se
enfrenta no solo al  establishment de su tiempo, sino que tiene que plantar
cara  también  a  algunos  grandes  tótems  del  pasado,  como el  mismísimo
Aristóteles, quien en su  Física y su  Metafísica ya había dictado sentencia
sobre la imposibilidad de la existencia de un infinito en acto, planteamiento
que se prolongará no solo durante la época dorada de Grecia, sino que se
perpetuará a través de la Escolástica prácticamente hasta mediados del siglo
XIX, no de forma monolítica, por supuesto, sino con variadas y contrastadas
oposiciones a ese pensamiento con pretensiones de único, pero desde luego
sí  de  manera  dominante.  Otro  de  los  frentes  que  abrió  Cantor  con  sus
Fundamentos fue el religioso, ya que el adjetivo  infinito estaba reservado
por  los  teólogos  como  atributo  de  Dios.  Nuestro  autor  no  rehuye  este
problema,  antes  al  contrario,  lo  afronta  con  rigor  y  lo  discute  muy
seriamente con los teólogos de su tiempo. Desde su intensa religiosidad,
Cantor aclara que una cosa son sus números transfinitos,  que se definen
dentro del  dominio de las matemáticas  y son comprensibles  y asumibles
para la mente humana, y otra muy diferente es lo Absoluto, es decir, Dios,
que no puede determinarse ni  conocerse.  Hay en este punto un parecido
indiscutible con el caso de Galileo,  que también tiene que enfrentarse al
establishment de la Iglesia católica de su época e incluso tiene que recurrir a
argumentos teológicos -más allá de la física y de la filosofía- para defender
sus tesis y las de Copérnico, por las cuales fue perseguido por la Inquisición
desde 1611. En esta línea, es paradigmática la Carta de Galileo Galilei a la
Gran Duquesa de Toscana128, escrita en 1615. En ella, Galileo se apoya en
las ideas de san Agustín (especialmente en su obra Del Génesis a la letra)
para argumentar que tanto sus demostraciones geométricas y físicas como
las de Copérnico -en relación al movimiento de la Tierra alrededor del Sol-
no  entraban  en  contradicción  con  las  Escrituras,  ni  ponían  en  cuestión
dogmas de fe. Como sabemos, de poco le sirvieron estos razonamientos a

128 Se  puede  consultar  el  contenido  íntegro  de  la  epístola  a  Cristina  de  Lorena  en  el  enlace:
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133541.pdf (facilitado  por  la  Biblioteca  Virtual  Miguel  de
Cervantes).
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Galileo, que tuvo que abjurar de su Física ante la Iglesia para no acabar
como Giordano Bruno, quemado en la hoguera en 1600 en Roma.

Además de las cuestiones estrictamente matemáticas y de los debates
teológicos, Cantor tampoco rehuye los problemas filosóficos que plantea la
cuestión del infinito. En el artículo encontramos aproximaciones metafísicas
y ontológicas a este punto, e incluso epistemológicas, algo que para él no
era en absoluto circunstancial, sino crucial. La forma en la que podemos
conocer  las  cosas  y  hasta  dónde  llega  nuestra  comprensión  de  ellas
constituye un paso esencial en su obra, de ahí su interés permanente por la
obra de Leibniz,  que heredó de Descartes  su ruptura total  con el  legado
aristotélico-escolástico, según el cual nuestro conocimiento se alcanzaba a
través de los sentidos y solo luego era fijado por la mente. Cantor, en la
estela  de  Leibniz,  huye  del  sensualismo  de  Aristóteles  para  volver  al
platonismo, donde encontrará, lejos del mundo sensible, un lugar adecuado
profundizar  en sus  ideas.  Cantor  no deja atrás  por  completo el  universo
físico  y,  como  matiza  Ferreirós,  en  varios  trabajos  posteriores  a  los
Grundlagen trata  de  explicar  que  “los  conjuntos  transfinitos  están
representados en la naturaleza física y en la mental”129:

Y eso  no  se  encuentra  solo  en  artículos  filosóficos,  sino  de
manera especial en los que preparó para Acta Mathematica. En
1885 proponía un refinamiento conjuntista de la hipótesis del
éter (esencial  en la física de entonces):  las partículas de éter
constituirán un conjunto con la potencia del continuo, mientras
que  las  de  la  materia  atómica  formarían  un  conjunto
enumerable130. Es en conexión con este complejo de ideas que
adquieren  sentido  las  numerosas  referencias  de  Cantor  a
filósofos como Platón, Spinoza y Leibniz, y también sus críticas
a Kant.

129 [FERREIRÓS, 2006], pp. 35-36.
130 Aunque en la tesis utilizamos el  término  numerable,  respetamos el  uso que hace el  profesor

Ferreirós de su sinónimo enumerable cuando reproducimos una cita literal.
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Otro de los aspectos que, para el profesor Ferreirós, son sobresalientes en
los Grundlagen es su carácter de matemática pura, en el sentido más estricto
del término, lo que supuso una lluvia de críticas por parte de autores que
querían  algo  más  “concreto”  en  su  escrito.  A esos  ataques  se  sumaron,
además  del  consabido  Leopold  Kronecker,  voces  autorizadas  de  la
matemática francesa como Charles Hermite o, más moderadamente, Henri
Poincaré. Al fondo de este debate estaba latente la cuestión, ya en marcha,
de cómo se iban a enfocar las matemáticas en el arranque del nuevo siglo. Y
la apuesta de Cantor  en este  sentido era claramente a  favor del  enfoque
abstracto,  al  que  también  se  apuntaron  autores  tan  sobresalientes  como
Bernhard Riemann o Richard Dedekind. En frente tuvieron, por supuesto, la
radical  oposición  de  Kronecker  y  de  la  vieja  escuela  alemana,  que  se
aferraba a la orientación constructivista y pretendía basar todo el desarrollo
de las matemáticas en los números enteros.

Cantor era plenamente consciente del rechazo frontal que iba padecer
por parte de ciertos matemáticos al plantear nada menos que la creación de
los números transfinitos. Así que dedicó el capítulo 8 de los Fundamentos a
defender, desde un punto de vista conceptual, la perspectiva abstracta de su
obra.  Aquí  es  donde expone las  que  deben  ser  las  únicas  premisas  para
introducir nuevos conceptos en las matemáticas131: “La consistencia interna
o ausencia de contradicciones; la coherencia con los conceptos matemáticos
previamente  aceptados;  y  el  ser  fructíferos,  que tengan  implicaciones  de
importancia”.  Una  visión  de  una  revolucionaria  modernidad  que  será,
básicamente, la que se proponga a principios del siglo XX en la revisión de
los fundamentos de las matemáticas desde un punto de vista lógico y del
sistema de axiomas ZFC (Zermelo-Fraenkel y el axioma de elección) y, por
supuesto, que conecta directamente con el programa formalista que presenta
David Hilbert.

Para el profesor Ferreirós, uno de los aspectos más llamativos de la obra
de  Cantor  es  su  “tendencia  a  concentrarse  en  problemas  especulativos”,
problemas que, sin embargo, llevaban a resultados en las matemáticas más

131 Op. cit., p. 39.
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tangibles,  particularmente  en  el  campo  del  análisis.  Sucedió  desde  sus
primeros trabajos sobre las series trigonométricas hasta sus estudios sobre
los conjuntos de puntos. Así lo resume Ferreirós132: “Una de las principales
razones que llevaban a los matemáticos a maravillarse de la profundidad y la
genialidad  de  Cantor,  en  torno  a  1900,  es  que  su  problemática  y  sus
resultados  tan  especulativos  reaparecían  de  manera  increíble  como
elementos  clave  para  la  obtención  de  resultados  tangibles  y  bien
comprensibles”.

4.2.2 “Fundamentos para una teoría general de conjuntos”
Arranca el texto con un prefacio, fechado en Halle en las Navidades de

1882, en el que Georg Cantor ya hace toda una declaración de principios
sobre lo que se va a encontrar el lector al adentrarse en sus 14 capítulos133:

Sé muy bien que el tema que discuto ha dado lugar en todos los
tiempos a las más variadas opiniones y concepciones, y que ni
matemáticos ni filósofos han logrado un acuerdo sobre todos los
puntos. Por eso no creo que, en un tema tan difícil, complicado
y  omniabarcante  como  el  infinito  haya  dicho  yo  la  última
palabra. Pero, puesto que tras muchos años de investigar en esta
materia he llegado a convicciones definidas, y puesto que en el
curso de mis estudios estas convicciones no han vacilado, sino
que  se  han  establecido  más  firmemente,  pensé  que  tenía  la
obligación de ponerlas en orden y darlas a conocer.

Quizá  de  esta  forma  haya  encontrado  y  expresado  la
verdad objetiva que he estado esforzándome en descubrir.

132 Op. cit., p. 52.
133 [CANTOR, 1883], p. 545. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], p. 85 y [GÓMEZ BERMÚDEZ,

2009], p. 160.
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4.2.2.1 Capítulo 1134

Nada más comenzar el apartado §1 nos remite Cantor a una de sus
anotaciones. Al hablar de “teoría de conjuntos” nos envía a la nota número
1135, donde aclara que con la expresión  Mannigfaltigkeitslehre -el profesor
Gómez Bermúdez  aclara  que  el  alemán  original  se  puede  traducir  tanto
como “teoría  de  variedades”,  que  es  la  que  él  maneja,  como “teoría  de
conjuntos”- designa “el concepto de una teoría muy amplia” que hasta el
momento solo ha tratado de elaborar bajo la forma especial de “una teoría
de conjuntos aritméticos o geométricos”:

A saber,  entiendo  en  general  por  variedad o  conjunto toda
multiplicidad que puede ser pensada como una unidad, esto es,
toda  colección  de  elementos  determinados  que  pueden  ser
unidos en una totalidad mediante una ley. Y creo haber definido
con ello algo semejante al  είδος [eidos (forma)] o  ίδέα [idea
(idea)] platónicos, como también a lo que Platón llama μίχτόν
[miktón (mezcla)] en su diálogo  Filebo o el bien supremo.  A
este opone el  ἂπειρον [ápeiron (ilimitado, infinito)], esto es, lo
ilimitado, indeterminado, que yo denomino infinito impropio,
así como el πέρας [peras (límite)], esto es, el límite, y lo explica
como una “mezcla” ordenada de ambos. Platón mismo indica
que estos conceptos son de origen pitagórico: véase A. Boeckh,
Philolaos  des  Pythagoreers  Lehren (Doctrinas  de  Filolao  el
pitagórico), Berlín, 1819.

En  este  sentido,  podemos  recordar  que  Frege  también  creía  que  una

134 [CANTOR,  1883],  pp.  545-548.  Traducción en [FERREIRÓS,  2006],  pp.  85-88 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp.160-163. Para no incurrir en reiteraciones de notas al pie que harían
muy pesada la lectura, en esta parte del trabajo nos permitimos la licencia de dar la referencia
general  de  las  páginas  de  las  que consta  cada capítulo  (en  la  versión  original  y  en  las  dos
traducciones que manejamos) y prescindimos excepcionalmente de ofrecer la página concreta de
cada cita, ya que todas aparecen recogidas en un apartado cuya extensión es lo suficientemente
breve como para localizarlas sin mayores problemas.

135 Ibidem, p. 587. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], p. 137 y [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p.
203.
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determinada ley o propiedad respecto a una variable definía un conjunto,
algo tan intuitivo que parecía absurdo no admitirlo. Hasta que aparecieron la
paradoja de Russell y las leyes autorreferentes. 

Al hablar Cantor de la teoría de conjuntos se refiere a que en el curso
de sus investigaciones en esta materia “ha llegado a un punto en el que su
continuación depende de una extensión del verdadero concepto de número
más allá  de los límites conocidos”.  Una “extensión o prosecución de los
verdaderos números más allá del infinito”.

Para empezar con sus argumentos, Cantor establece la diferencia entre
el  infinito  propio y  el  infinito  impropio.  El  impropio es  aquel  infinito
matemático “que ha encontrado una aplicación justificada en la ciencia y ha
sido  de  utilidad  para  ella,  me  parece  que  hasta  ahora  ha  aparecido
principalmente en el papel de una cantidad variable que o bien crece más
allá de todos los límites o bien se hace tan pequeña como se desee pero
siempre continúa siendo finita”. Por lo que respecta al  infinito propio, hay
que recordar que Riemann136 introdujo el infinito en el plano complejo para
estudiar  el  comportamiento  de  una  función  de  variable  compleja  en  el
entorno del infinito, de igual forma que lo hacía en el entorno de un punto
cualquiera del plano complejo. “Resulta así que en el entorno de un punto
infinitamente  distante  la  función  muestra  exactamente  los  mismos
comportamientos que en cualquier otro punto situado en la región finita, de
modo que en este caso estamos plenamente justificados para pensar en el
infinito como situado en un punto completamente determinado”. “Cuando el
infinito aparece en esta forma definida”, sentencia Cantor, “lo llamo infinito
propio”. 

Es decir, el infinito impropio se presenta como “algo finito variable”,
mientras que el infinito propio “aparece como un infinito completamente
determinado”.  A este  definición  se  adapta  el  infinito  del  plano  de  los
números complejos, pero mientras este se encuentra “solo frente a todos los
puntos situados en la región finita”, Cantor va a obtener no solo un número

136 Ferreirós  remite  en  este  punto  a  la  obra  de  Bernhard  Riemann  Theorie  der  Abel'schen
Funktionen, Journal für die reine und angewandte Mathematik, 54, 1857.
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infinito,  sino una secuencia infinita  de números.  Para ello se tendrá que
valer de dos principios de generación y uno de restricción.

Con los dos principios de generación, detalla Cantor, se establece una
acción combinada que permite “traspasar cualquier barrera en la formación
conceptual de los verdaderos números”. A ellos  se opone un principio de
restricción o limitación que impone “sucesivamente ciertas restricciones en
el proceso absolutamente ilimitado de formación, de modo que obtenemos
segmentos  naturales  en  la  secuencia  absolutamente  infinita  de  enteros,
segmentos a los que llamo  clases numéricas”. La primera clase numérica
(I), tal como la define nuestro autor, “es el conjunto de los números enteros
finitos 1, 2, 3,..., ν,...; le sigue la segunda clase numérica (II), consistente en
ciertos  números  infinitos  que  se  siguen  unos  a  otros  en  determinada
sucesión; tan pronto como la segunda clase numérica ha sido definida, se
llega a la tercera, luego a la cuarta, y así sucesivamente”. Sobre este punto
aclara  Ferreirós137 que  cada  ordinal  se  identifica  con  el  conjunto  de  sus
antecesores; por ejemplo, ω0 representa a la vez el primer número transfinito
y la primera clase numérica de Cantor, es decir, el conjunto de los ordinales
finitos;  ω1  representa el primer ordinal  no numerable y la segunda clase
numérica:  el  conjunto  de  los  ordinales  numerables  y  finitos,  y  así
sucesivamente.

Recuerda  aquí  Cantor  su  definición  de  potencia,  que  ya  había
introducido en artículos previos (recogidos en Journal für die reine und die
angewandte  Mathematik,  vol  77,  p.  257  y  vol.  84,  p.  242).  Según  este
concepto de  potencia,  a todo conjunto bien ordenado le corresponde una
potencia determinada, de forma que dos conjuntos tienen la misma potencia
o son equipotentes si se pueden coordinar uno con otro elemento a elemento
mediante una correspondencia biunívoca, aplicación biyectiva o biyección.

Para los conjuntos finitos, la potencia coincide con la enumeración de
los  elementos,  ya  que  en  esta  clase  de  conjuntos  la  enumeración  es
independiente de la ordenación que se establezca entre sus elementos. ¿Pero
qué sucede cuando pasamos a los conjuntos infinitos? En este terreno se ha

137 [FERREIRÓS, 2006], p. 145, nota [4].
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atribuido a los conjuntos infinitos una potencia, pero hasta ahora nunca se
había hablado de una enumeración de sus elementos. 

Analicemos las observaciones que hacen tanto Ferreirós como Gómez
Bermúdez respecto al término original  en alemán que utiliza Cantor para
referirse a enumeración: Anzahl. 

El  profesor Ferreirós138 explica que recurre a la palabra  enumeración
para “resolver el difícil problema de traducir el término Anzahl, que Cantor
emplea en un sentido técnico muy alejado de su significado  usual”.  Por
Anzahl  Cantor  entiende  el  número  ordinal  (finito  o  transfinito)  de  un
conjunto bien ordenado. Hay que recordar también que, cuando habla de
“números  enteros  infinitos”,  nuestro  autor  se  refiere  a  los  ordinales
transfinitos, ya que en este momento aún no consideraba las potencias como
números  cardinales,  concepto  que  introducirá  posteriormente  en  los
Beiträge con la notación de los álefs). 

Aclara Gómez Bermúdez139 que Anzahl se traduce por cantidad, aunque
en  este  contexto  Cantor  la  usa  para  denominar  la  ordenación  común de
varios conjuntos. En el caso de los conjuntos infinitos, por ejemplo, puede
ocurrir que {1, 2, 3,... } y {3, 4, 5,... } tengan la misma ordenación, mientras
que {1, 2, 3,... } y {2, 3, 4,...,1} no.

Volvamos a la potencia de los conjuntos infinitos. Recuerda Cantor que
en sus trabajos previos ya demostró que la  potencia más pequeña de un
conjunto infinito es la de la primera clase numérica y es la potencia que
poseen  aquellos  conjuntos  que  se  pueden  poner  en  correspondencia
biunívoca  con  esa  primera  clase  numérica.  Aquí  Cantor  anuncia  que
mostrará  “de  la  forma  más  clara”  que  la  potencia  de  la  segunda  clase
numérica  (II)  no  es  solo  diferente  de  la  potencia  de  la  primera  clase
numérica, sino que es precisamente la inmediatamente superior, así que pasa
a denominarla segunda potencia o potencia de la segunda clase. Del mismo
modo, de la tercera clase de números se obtiene la definición de la tercera
potencia o potencia de la tercera clase y así sucesivamente.

138 Ibidem, p. 146, nota [5].
139 [GÓMEZ BERMÚDEZ] p. 163, nota 34.
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4.2.2.2 Capítulo 2140 
Destaca Cantor un nuevo concepto: el  de la  enumeración de los

elementos de un conjunto infinito bien ordenado -Ferreirós opta por hablar
de enumeración, mientras que Gómez Bermúdez prefiere utilizar el término
numeral-. Sobre la definición de conjunto bien ordenado que da aquí Cantor,
Ferreirós apunta que “aunque precisa, es prolija y poco elegante”, por lo que
posteriormente se ha optado por emplear como definición el primer teorema
que da Cantor en el §13141:

Decimos así que un conjunto C está bien ordenado, o que se ha
establecido un buen orden en  C, si está dado un orden total <
sobre  C,  tal  que todo subconjunto  S no vacío de  C tiene un
menor elemento: r∈S un elemento tal que r<s para todo

s∈S (siendo r≠s ).

Surge ahora, de inmediato, la diferencia esencial entre conjuntos finitos e
infinitos,  ya  que  un  conjunto  finito  tiene  la  misma  enumeración,
independientemente de la sucesión que se dé a sus elementos, es decir, del
orden en el que los coloquemos dentro del conjunto. Pero, si se trata de un
conjunto  infinito  “dará  lugar  en  general  a  distintas  enumeraciones,
dependiendo de la sucesión que uno dé a sus elementos”. Cantor recalca que
la potencia de un conjunto es independiente del orden que haya establecido
entre  sus  elementos,  algo  que  no  sucede  con  la  enumeración  en  los
conjuntos  infinitos.  “Con  todo  -apunta-,  incluso  para  conjuntos  infinitos
existe una cierta conexión entre la potencia del conjunto y la enumeración
de sus elementos determinada por una sucesión dada”.

Llega así nuestro autor a la siguiente proposición:

Todo conjunto de la potencia de la primera clase es enumerable

140 [CANTOR,  1883],  pp.  548-550.  Traducción en [FERREIRÓS,  2006],  pp.  88-90 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 163-165.

141 [FERREIRÓS, 2006], nota 6, p. 146.
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mediante  números  de  la  segunda  clase  numérica  y  solo
mediante  tales  números;  y  además al  conjunto  puede  dársele
una sucesión de sus elementos tal que pueda ser enumerado en
esta sucesión mediante un número de la segunda clase numérica
arbitrariamente elegido, el cual indicará la enumeración de los
elementos del conjunto con respecto a aquella sucesión.

Para  conjuntos  de  potencias  superiores,  añade  Cantor,  “resultan  válidas
leyes  análogas”:  “Así  todo  conjunto  bien  definido  de  la  potencia  de  la
segunda clase es enumerable mediante números de la tercera clase numérica
y solo mediante tales números, y además se da al conjunto una sucesión tal
de sus elementos que sea enumerado en esta sucesión por un número de la
tercera  clase  numérica  arbitrariamente  elegido,  el  cual  determina  la
enumeración  de  los  elementos  del  conjunto  con  respecto  a  aquella
sucesión”.

4.2.2.3 Capítulo 3142 
Empieza  Cantor  este  apartado  enunciando  -sin  demostración

alguna- el Teorema del Buen Orden: “Siempre es posible poner cualquier
conjunto bien definido en la forma de un conjunto bien ordenado”. También
apunta que “esta ley del pensamiento” (Denkgesetz) es “fundamental y rica
en consecuencias, y especialmente notable en razón de su validez general”,
por lo que anuncia que volverá retomar este tema en un artículo posterior. A
este  respecto,  anota  Ferreirós143 que,  en  efecto,  años  más  tarde  Cantor
intentaría  ofrecer  una  demostración  del  Teorema  del  Buen  Orden,  como
prueba  la  correspondencia  con  Hilbert  y  Dedekind.  Como  ya  hemos
indicado, hubo que esperar hasta Ernst Zermelo (1871-1953) para poseer
una prueba del teorema. Zermelo completó dos demostraciones del mismo
en 1904 y 1908.

Tomando como premisa el Teorema del Buen Orden, Cantor ofrece en

142 [CANTOR,  1883],  pp.  550-552.  Traducción en [FERREIRÓS,  2006],  pp.  91-93 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 165-167.

143 [FERREIRÓS, 2006], nota 7, p. 146.
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este  capítulo sus  definiciones  de  las  operaciones  fundamentales  (suma y
multiplicación) de los números enteros infinitos, comprueba que no se da en
ellas la propiedad conmutativa e incluye la correspondiente definición de
número primo. La notación del producto de dos enteros infinitos es, de todas
formas,  provisional,  ya  que  será  en  Beiträge donde  ofrezca  una  nueva
notación, que es la que actualmente se maneja. A continuación, anuncia que
“con  la  ayuda  de  estos  nuevos  conocimientos”  podrá  ofrecer
“próximamente” una “fundamentación rigurosa” de la proposición incluida
al final del artículo Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre,  Journal für die
reine und angewandte Mathematik, 84, 1878, pp. 242-258144. La proposición
a la que se refiere aparece en las páginas 257-258 y es nada menos que la
primera formulación de la Hipótesis del Continuo (HC) que hace Cantor.
Como sabemos,  la  demostración nunca  llegó y hubo que aguardar  a  los
teoremas de Kurt Gödel (1939)145 y Paul Cohen (1963)146 para saber que la
HC no se puede refutar ni demostrar bajo los axiomas de Zermelo-Fraenkel-
Axioma de  elección,  es  decir,  que  es  consistente  pero  independiente  de
ellos, esto es, la HC es indecidible dentro del sistema axiomático ZFC.

A continuación, Georg Cantor enuncia el denominado Teorema α (que
llevará posteriormente al conocido Teorema de Cantor-Bendixson): Si P es
un  conjunto  de  puntos  cuyo  derivado P

(α ) desaparece  idénticamente,
donde  α  es  cualquier  número  arbitrario  de  la  primera  o  segunda  clase
numérica, entonces el primer derivado P

(1) y por consiguiente también el
mismo  P, es un conjunto de puntos de la potencia de la primera clase. Al
mismo tiempo, prosigue Cantor, la proposición admite ser invertida: Si P es
un conjunto de puntos cuyo primer derivado P

(1) tiene la potencia de la
primera clase, entonces existe un número α perteneciente a la primera o a la
segunda clase numérica para el cual P

(α) desaparece idénticamente, y de

144 Traducción al español (Una contribución a la teoría de variedades) en [GÓMEZ BERMÚDEZ,
2009], pp. 94-109. La proposición es el último párrafo del artículo y se puede ver en castellano
en la p. 109.

145 [GÖDEL, 1939].
146 [COHEN, 1963] y [COHEN, 1964].
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todos  los  números  α  para  los  que  esto  ocurre  hay  uno  que  es  el  más
pequeño.

Cantor  promete  incluir  la  demostración  del  Teorema α  en  el  primer
número de la revista  Acta Mathematica  que va a empezar a editar Mittag-
Leffler y anuncia que, a su vez, el matemático sueco “mostrará cómo, sobre
la base de este teorema, se puede lograr una importante generalización de
las  investigaciones  realizadas  por  él  y  por  el  señor  profesor  Weierstrass
sobre la existencia de funciones analíticas univaluadas con singularidades
prescritas”. En efecto, como explica el profesor Ferreirós147, el artículo de
Gösta Mittag-Leffler apareció en el volumen 4 (1884) de Acta Mathematica
con el título  Sur la représentation analytique des fonctions d'une variable
indépendante. Pero la prueba prometida por Cantor de su teorema no llegó a
salir publicada en la revista del editor sueco, sino que se incluyó en el sexto
artículo148 de la serie Sobre variedades lineales infinitas de puntos, de la que
los Fundamentos constituyen la quinta entrega. Este sexto artículo empieza
ya con el propósito de enmienda de Cantor relativo a haber avanzado en sus
textos sin incluir las correspondientes pruebas149:

En  varios  puntos  del  n.º  5  de  este  ensayo [Grundlagen],  he
manifestado mi interés con relación a ciertas proposiciones de
la teoría de conjuntos, sin pararme entonces a su demostración,
porque en el plan de aquella comunicación otros temas debían
ser, con prioridad, objeto de un tratamiento más detallado. Así
pues, quiero tratar de colmar ahora aquellos vacíos pendientes y
dar, tanto en este número como en los que pronto seguirán, las
demostraciones que faltan,  para lo cual,  sin embargo,  no me
limitaré a ellas, sino que también desarrollaré proposiciones que
ciertamente pertenecen a este contexto, pero que en parte aún
no  habían  sido  mencionadas  en  absoluto  en  los  números

147 [FERREIRÓS, 2006], nota 12, p. 147.
148 Über unendliche lineare Punktmannichfaltigkeiten, Mathematische Annalen, t. 23, pp. 453-488,

1884. Traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 218-258.
149 Ibidem, p. 453. Traducción en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 218.
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precedentes,  y  en  parte  no  habían  sido  formuladas  con  la
necesaria precisión.

Esto refuerza la idea, expuesta por el profesor Gómez Bermúdez, de que hay
que abordar en conjunto la serie de seis artículos Sobre variedades lineales
infinitas  de  puntos,  ya  que  esto  nos  ofrece  una  perspectiva  global  y
complementaria  de  los  trabajos,  particularmente  de  los  Fundamentos,
muchas de cuyas demostraciones quedan a menudo aplazadas. A pesar de
que no sucede en las cuatro primeras partes, en el sexto escrito los apartados
mantienen  la  numeración  correlativa  al  quinto  artículo  (el  que  se
corresponde con los Grundlagen) empezando por el §15, siguiendo el orden
de los Fundamentos, que acababan en el apartado 14. No obstante, en este
trabajo,  dado que pretendemos centrarnos en la  relación de  las  obras  de
Leibniz y Cantor, y por razones de economía de espacio, estudiaremos la
esencia conceptual de esta colección de textos, que se encuentra recogida en
los  Grundlagen,  y remitimos al lector interesado a la excelente edición en
español de Gómez Bermúdez de la serie completa de los seis artículos150

para obtener una visión total del trabajo de Cantor en este punto.

4.2.2.4 Capítulo 4151 
Vemos en este apartado cómo Cantor exhibe sus prejuicios contra

lo infinitesimal, planteando objeciones similares a las que sus detractores
lanzaban  contra  su  infinito  en  acto.  Así  se  lo  reprochará,  por  ejemplo,
Zermelo152,  ya  que  Cantor  hace  aquí  una  petitio  principii que  podrían
suscribir  sin  problemas  los  matemáticos  que  se  oponían  a  sus  números
infinitos. Tampoco sale bien parado en este capítulo -aunque se cuide mucho
de  mencionarlo  expresamente-  Leopold  Kronecker,  al  que  acusa  de
“prosaico y breve” tras haberlo retratado previamente entre los defensores
de unas matemáticas en las cuales “el verdadero material del análisis estaría

150 [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 121-258.
151 [CANTOR,  1883],  pp.  552-556.  Traducción en [FERREIRÓS,  2006],  pp.  93-97 y [GÓMEZ

BERMÚDEZ, 2009], pp. 167-171.
152 [FERREIRÓS, 2006], pp. 147-148, nota 13.
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formado  exclusivamente  por  los  verdaderos  números  finitos,  y  todas
aquellas verdades que se han encontrado en aritmética y análisis,  o cuyo
descubrimiento está aún pendiente, deberían concebirse como relaciones de
los números enteros finitos entre sí”. Esta era, como se sabe, la postura de
Kronecker.  Cantor  explica  aquí  que  estos  principios  suponen  una
inadmisible castración de los  avances  en matemáticas,  ya que establecen
unos límites  tan rígidos  que  impiden  obtener  resultados fructíferos.  Esta
doctrina,  propia  de  “las  fuerzas  de  altos  vuelos,  tan  dadas  a  caer  en  el
peligro  de la  arrogancia  y  la  desmesura”,  puede suponer  una  protección
contra los errores, pero impide hallar nuevas verdades: “No les debemos [a
estas reglas] ningún verdadero avance y si se hubiera procedido realmente
según  ellas,  entonces  la  ciencia  se  habría  refrenado  o  habría  quedado
retenida en los más estrechos confines”. Afortunadamente, concluye Cantor,
no todo el mundo ha seguido estas ideas dominantes y las matemáticas han
podido  seguir  su  propio  camino  al  margen  de  estas  restricciones  y
limitaciones sin sentido.

Nuestro autor se da ahora un paseo por la historia y llega a Aristóteles,
padre primigenio de la negación del  infinito en acto con su proposición:
“infinitum actu non datur” (no existe un infinito en acto), que a lo largo de
la Edad Media se consideró “incontrovertible”.  Nos remite Georg Cantor al
famoso capítulo 10 del Libro XI de su  Metafísica,  que estudiaremos con
más detalle en el capítulo 5, y que aquí nuestro autor rebate someramente.
Según  Cantor,  Aristóteles  dedujo  que  solo  existían  números  finitos  del
hecho de que solo conocía enumeraciones [Zählungen] de conjuntos finitos.
A esto contrapone su teoría de que se pueden realizar enumeraciones tanto
de conjuntos finitos como infinitos, toda vez que los conjuntos estén bien
ordenados. Recuerda que en el caso de los conjuntos finitos la enumeración
es independiente de la ordenación particular que se elija, mientras que en los
conjuntos  infinitos  la  enumeración  es  un  número  infinito  que  está
“codeterminado” por la ordenación que se elija. Otro punto en el que Cantor
replica a Aristóteles es aquel en que el Estagirita afirma que, de existir el
infinito,  entonces  absorbería  lo  finito  y  lo  destruiría.  Nuestro  autor
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argumenta que a un número infinito (determinado y completo) se le puede
añadir sin problema un número finito, sin que este sea anulado o aniquilado,
mientras que el número infinito sí es modificado por la suma del número
finito.  Por  el  contrario,  cuando  invertimos  el  orden  de  la  operación  y
añadimos un número infinito a uno finito, entonces sí se anula el finito y el
número infinito no sufre alteración alguna (las operaciones aritméticas con
números infinitos no tienen la propiedad conmutativa; ya que, recordemos,
Cantor piensa en ordinales y no en cardinales; en el caso de los cardinales, sí
hay conmutatividad y el infinito desaparece). 

Resulta muy interesante la anotación añadida por Cantor a este pasaje al
hacer  referencia  a  Aristóteles.  En  ella  remite  a  la  obra  de  Zeller Die
Philosophie der Griechen (La filosofía de los griegos), concretamente a su
3.ª edición, parte II, sección, pp. 393-403 y, sobre todo, a la parte II, sección
1, pp. 628-646, donde se subraya la visión “completamente diferente” que
tenían  Platón  y  Aristóteles  sobre  el  infinito.  Por  eso  la  irrupción  de  la
modernidad supondrá un regreso al “platonismo en marcha” del que habla
Ortega y Gasset. También resultan muy reveladoras -aunque, para no ser
demasiado  prolijos,  no  repetiremos  aquí  las  citas  bibliográficas  que  se
pueden encontrar en [FERREIRÓS, 2006], p. 138- las referencias que hace
Cantor  a  los  “puntos  de  contacto”  de  su  concepción  en  la  filosofía  de
Nicolás de Cusa (1401-1464), en tanto que se puede considerar a De Cusa
como antecesor de Giordano Bruno (1548-1600) y de Leibniz.

4.2.2.5 Capítulo 5153 
Avanza  nuestro  autor  en  su  viaje  a  través  de  la  historia  de  las

matemáticas y la filosofía para dar una lista (bibliografía incluida) de los
que considera mayores enemigos del infinito en acto: Descartes, Spinoza,
Leibniz y Locke.  “Incluso hoy,  uno no puede encontrar  argumentos  más
fuertes que estos contra la introducción de los números infinitos”. Por lo que
respecta a Leibniz, dedicaremos especial atención a lo aquí expuesto en el

153 [CANTOR,  1883],  pp.  556-558.  Traducción en [FERREIRÓS,  2006],  p.  98-101 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], p. 171-173.
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capítulo  6:  De  Leibniz  a  Cantor,  limitándonos  por  ahora  a  analizar  el
tratamiento global que Cantor da a esta lista de autores. “Por diferentes que
puedan ser las teorías de estos escritores”,  apunta,  “en su juicio sobre lo
finito y lo infinito dichos pasajes están esencialmente de acuerdo en que la
finitud es parte del concepto de número, y que por otro lado el verdadero
Infinito o Absoluto, que está en Dios, no admite determinación de ningún
tipo”. “En lo tocante al último punto, estoy completamente de acuerdo con
él, y no podía ser de otra manera, pues la proposición 'omnis determinatio
est  negatio'  (toda  determinación  es  negación)  es  para  mí  enteramente
incuestionable”, apostilla.

Pero, por lo que respecta al primer punto, Cantor argumenta que se trata
-como en  el  caso  de  Aristóteles-  de  una  simple  petitio  principii,  lo  que
explica las contradicciones en las que incurren estos autores, “especialmente
Spinoza  y Leibniz”.  Y es  que son Spinoza y Leibniz los  dos  autores  de
referencia por lo que respecta al  pensamiento filosófico (y en el caso de
Leibniz, también matemático) de Cantor, por lo que no deja de sorprender,
en una primera lectura, su inclusión en la lista de detractores del infinito, al
igual  que la  aparición del  nombre de Descartes,  junto a los  de Locke o
Thomas Hobbes (1588-1679). 

Hay que subrayar, en este sentido, que en la época de Leibniz nadie
podía pensar todavía en el infinito como un ente con características propias,
Kant defiende el derecho a pensarlo, es decir, la idea, pero no la realidad del
mismo.  Previamente,  Galileo,  en  Discorsi  e  dimostrazioni  matematiche
intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica i movimenti local, se
da cuenta de que “hay tantos números naturales como cuadrados de números
naturales”, pero lo expone como una paradoja. No es consciente de que ha
quebrado con el principio de la noción quinta de los Elementos, de Euclides
-el todo es mayor que la parte-, que como sabemos ahora únicamente es
válida  para  conjuntos  finitos.  No  es  consciente,  en  suma,  de  que  ha
expresado la característica crucial del infinito. Esta caracterización la hará
explícita, mucho tiempo después, Richard Dedekind, pero ningún otro autor
antes que él. De hecho, es muy significativo, porque el infinito -la pluralidad
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de infinitos- nace de la consideración de los conjuntos de números, no de
una consideración metafísica.

Otra  cuestión  que  era  impensable  entonces  es,  precisamente,  que
pudiese haber más de un infinito. La idea era que hubiese un finito y un no
finito.  El sí  es  factual;  el  no es  posibilidad. La negación del  finito  ¿qué
puede  suponer?  En  la  época  de  Descartes  y  Leibniz  la  respuesta  a  ese
problema estaba todavía muy lejos.

 Llegamos a otro pasaje célebre de los Grundlagen, donde nuestro autor
le da la vuelta a la sentencia de Aristóteles -“infinitum actu non datur” (no
existe un infinito en acto)- sobre la negación del infinito en acto: “Omnia
seu finita seu infinita definita sunt et excepto Deo ab intellectu determinari
possunt”, es decir, “todas las cosas, ya finitas, ya infinitas, son definidas, y
exceptuando a Dios, pueden ser determinadas por el intelecto”. Y es que
Cantor afirma que en este trabajo y en los anteriores ha probado que “tras lo
infinito hay un  transfinito (que se podría llamar también  suprafinito), esto
es, una jerarquía ilimitada de modos determinados, que según su naturaleza
no  son  finitos,  sino  infinitos,  pero  que,  igual  que  lo  finito,  pueden  ser
determinados por números bien definidos y distinguibles entre sí”, mientras
que Dios, según Cantor y el pensamiento generalizado de la época, nunca
puede ser determinado por el intelecto. A pesar de ello, apunta, precisamente
por tener el entendimiento humano “mucho de infinito”, es capaz de creer y
hacerse una idea de Dios, de lo Absoluto, lo que sería del todo imposible si
se atendiese únicamente a la expresión “entendimiento finito” tan extendida
en su tiempo.  Sobre esta  suposición de que el  entendimiento humano es
finito  y  solo  puede  pensar  en  números  finitos,  Cantor  aparca  por  un
momento las matemáticas e incluso la filosofía y recurre en este caso a la
teología: “Las palabras 'entendimiento finito' que se oyen tan a menudo, en
mi opinión no son de ningún modo correctas; con todo lo limitada que es en
verdad la mente humana, aún hay mucho de infinito en ella, e incluso afirmo
que si no fuese ella misma en muchos aspectos infinita, la sólida confianza y
certeza en el ser de lo Absoluto, sobre lo cual sabemos que estamos todos de
acuerdo, sería inexplicable”.
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4.2.2.6 Capítulo 6154 
Aborda en este punto Cantor otra de las objeciones que se plantean

a los números infinitos. Si supones que existe un número infinito tendrá que
ser a la vez par e impar. Como tal cosa es imposible, los números infinitos
no  existen.  Tras  apuntar  que  en  las  generalizaciones  del  concepto  de
número,  como la  que  supone  la  ampliación  de  los  enteros  finitos  a  los
números  enteros  infinitos,  se  pierden  necesariamente  algunas
particularidades, nuestro autor recuerda la entonces reciente introducción de
los  números  complejos,  con  los  que  se  estaba  trabajando  sin  mayores
problemas,  para  subrayar  que  de  ellos  tampoco  se  puede  decir  si  son
negativos o positivos.

La suma y la multiplicación definidas en  §3 no son conmutativas, así
que podemos escribir ω de estas dos formas:

ω =  ω.2 

y

ω = 1 +  ω.2

con lo cual ω puede considerarse tanto par como impar. Sin embargo, aclara
nuestro autor, ω no se puede escribir ni como 

ω = 2.α 

ni tampoco como 

ω = 2.α + 1

154 [CANTOR, 1883], pp. 558-560. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 101-102 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 174-175.

135 



LUÍS POUSA

por lo que también podemos afirmar, con igual rotundidad, que ω no es un
número par ni impar155. 

4.2.2.7 Capítulo 7156

Es este  precisamente  el  apartado  de los  Fundamentos en  el  que
Cantor presta mayor atención a Leibniz. Por ello, como ese tema se trata de
forma más detallada  en el  capítulo 6,  nos  limitaremos a recoger aquí  la
opinión de nuestro autor sobre Bolzano, a quien considera “el más firme
defensor  del  infinito  propio”  y  un  filósofo  y  matemático  “sumamente
perspicaz”. Georg Cantor sostiene que Bolzano es “quizá el único para el
que los números propiamente infinitos adquieren una cierta legitimidad”, a
pesar de lo cual muestra sus discrepancias con él: “Le faltan al autor, para
una verdadera captación conceptual de los números propiamente infinitos,
tanto  el  concepto  general  de  potencia como  el  concepto  preciso  de
enumeración”.  Recuerda  Cantor,  no  obstante,  los  puntos  de  vista
desarrollados por Bolzano “en el hermoso y sustancioso tratado Paradojas
del infinito (Leipzig, 1851), donde se encuentra “una discusión correcta en
muchos aspectos sobre el infinito impropio matemático, tal y como aparece
en la forma de diferenciales de primer orden o de orden superior, o en la
suma de series infinitas, u otros procesos de paso al límite”. En este punto,
José  Ferreirós  explica157 que  Bolzano  “mostró  en  sus  escritos  cómo las
paradojas del infinito son solo aparentes […] Por desgracia, su obra pionera
solo fue conocida por Cantor y Dedekind cuando ya habían alcanzado y
superado sus puntos de vista”. Por lo que respecta a las partes del libro a las
que remite Cantor, estas tratan de cómo, según la versión de Bolzano, existe

155 Hay que tener en cuenta que  1 + ω  no es necesariamente lo mismo que  ω + 1  en términos
ordinales. En el primer caso, añadimos un objeto delante que no afecta al orden; en el segundo, al
final, y se altera sustancialmente, dado que  ω no tiene final y  ω + 1, sí.

156 [CANTOR, 1883], pp. 560-562. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 102-105 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 175-177.

157 [FERREIRÓS,  2006],  p.  149,  nota  20.  El  profesor  Ferreirós  remite,  a  su  vez,  a  la  obra  de
Bolzano Paradoxien des Unendlichen, Ed. Prihonsky (Leipzig, Meiner, 1920; original 1851) y a
los comentarios de Hans Hahn en las pp. 145-146 del volumen.
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un cálculo preciso con los infinitamente grandes -muy diferente del cálculo
transfinito cantoriano- y también con los infinitésimos, que introduce como
valores recíprocos de los infinitamente grandes. 

Este infinito potencial o meramente auxiliar, que algunos escolásticos
llaman  sincategoremático,  es  para  nuestro  autor  un  “mero  concepto
auxiliar”. Sobre este punto, conviene recordar, con el profesor Ferreirós158,
que los escolásticos denominaban  sincategoremático a términos como  y o
no, que no representan ningún objeto, como sí lo hacen los categoremas. En
este sentido, para los escolásticos medievales -Ortega da una definición más
amplia de escolasticismo que no se aplica solo a la Edad Media, sino a toda
escuela que se limita a trabajar con la herencia recibida, sin aportar ninguna
innovación al pensamiento filosófico, lo que no se limitaría a ninguna época
histórica concreta-, hay un infinito potencial, que es sincategoremático, por
carecer de un referente en la realidad, y un infinito categoremático o en acto
que solo se da en Dios. Siguiendo estas tesis, para los escolásticos, que haya
una cantidad infinita de números o de puntos sobre la recta, sería en todo
caso una infinitud sincategoremática, es decir, potencial, y nunca en acto. 

Recalca Cantor  que,  respecto a esta  clase de infinito  [el  potencial  o
sincategoremático]  “no  reina  ninguna diferencia  esencial  de  opinión  aún
entre los filósofos del presente, si puedo prescindir del hecho de que ciertas
escuelas modernas de así  llamados positivistas  o  realistas  o  materialistas
creen ver en este infinito sincategoremático, del que ellos mismos tienen
que admitir que no tiene verdadero ser, el  más elevado de los conceptos”.
Detalla Georg Cantor estas ideas en una de sus  anotaciones añadidas tras la
conclusión del  texto,  en la  que  analiza más minuciosamente el  punto de
vista positivista y realista sobre el infinito159. Para ello -véase la bibliografía
detallada en la anotación- nos reenvía a la obra del pensador Eugen Dühring
(1833-1921)  y  del  jurista  de  Halle  Julius  Von  Kirchmann  (1802-1884),
además  de  recomendar  que  se  comparen  estos  textos  con  las  notas  del

158 Ibidem, p. 149, nota 19.
159 [CANTOR, 1883], pp. 588-589, anotación 4 al capítulo 7. Traducción en [FERREIRÓS, 2006],

pp. 139-140 y [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 205. 
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filósofo  y  doctor  por  Halle  Friedrich  Ueberweg (1826-1871)  al  Tratado
sobre los principios del conocimiento humano del idealista británico George
Berkeley (1685-1753). Nuestro autor indica que coincide “esencialmente”
en la apreciación que estas voces hacen del infinito impropio. La diferencia
entre  su  pensamiento  y  el  suyo  radica  en  que  “este  infinito
sincategoremático  es  considerado  por  ellos  como  el  único  concebible
mediante 'expresiones'  o conceptos,  y en este  caso conceptos  meramente
relacionales”.  Aquí  saca  Cantor  la  artillería  pesada  para  responder
directamente  a  los  argumentos  de  Dühring,  al  que,  a  mayores,  acusa  de
prolijo: 

Las  demostraciones  de  Dühring  contra  el  infinito  propio
podrían ser expresadas en muchas menos palabras y equivalen,
según me parece, bien a que el número finito determinado, por
grande que lo concibamos, nunca puede ser un número infinito,
lo cual se sigue inmediatamente de su concepto; o bien a que no
se  puede  concebir  con  el  predicado  de  la  determinación  el
número  finito  variable  ilimitadamente  grande,  y,  por  tanto,
tampoco con el  predicado de la  existencia,  lo  que  de  nuevo
resulta inmediatamente de la esencia de la variabilidad. No me
cabe duda de que con esto no queda afectada en lo más mínimo
la inteligibilidad de los números determinados suprafinitos,  y
sin embargo estas demostraciones se tienen por pruebas contra
la realidad de los números suprafinitos. Esta argumentación me
parece  como  si  se  quisiera  concluir  que,  puesto  que  hay
innumerables intensidades de verde, no puede haber rojo”.

Cantor no solo tiene munición contra los realistas y positivistas. También
hay  balas  para  los  “pensadores  próximos  al  idealismo  o  que  incluso  le
rinden franco homenaje”. Le sorprende a nuestro autor que, al igual que los
realistas, de los que se suponen tan distanciados, los idealistas se apunten a
negar “toda legitimitad a los números infinitos determinados”. Así se refiere
al  idealista  neokantiano Christoph Sigwart  (1865-1904),  lógico alemán y
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profesor de filosofía de la  Universidad de Tubinga -véase la  bibliografía
detallada  en  la  anotación  referida-  al  detectar  que  sus  argumentos  son
iguales que los de Dühring cuando este afirma que “un número infinito es
una contradictio in adjecto”. Lo mismo se encuentra Cantor en los escritos
de Kant,  del  pensador,  matemático y físico Jakob Friedrich Fries  (1773-
1843) y de los filósofos de la escuela hegeliana como Kuno Fischer (1824-
1907),  que niegan la posibilidad de la existencia de un infinito propio o
infinito en acto. Fischer, curiosamente, fue discípulo de Erdmann, el primer
gran editor de la obra de Leibniz y compañero de Cantor como docente en
las aulas de Halle.

Sobre  la  posición  ultracrítica  de  Cantor  respecto  a  Kant,  conviene
revisar lo apuntado por el profesor Ferreirós en una de sus notas a la edición
de los  Fundamentos160.  Hablando sobre las  Antinomias de la razón pura,
nuestro autor llegó a afirmar nada menos que “jamás -incluso teniendo en
cuenta el escepticismo pirrónico y académico con el que Kant tiene tantos
puntos de contacto- se ha hecho más para desacreditar la razón humana y
sus  facultades”.  El  lógico  y  matemático  Ernst  Zermelo  (1871-1953)  se
encargó de calificar de injusto el trato que Cantor presta a Kant: “Incluso
aquel  que,  como  el  editor,  rechace  de  raíz  la  teoría  kantiana  de  la
matemática,  según  la  cual  todas  las  proposiciones  matemáticas  deberían
basarse en la 'intuición pura', habrá de conceder sin embargo que en esta
doctrina de las 'antinomias' se expresa una comprensión más profunda, una
visión de la naturaleza 'dialéctica' del pensamiento humano. Y un peculiar
destino dispuso que precisamente las 'antinomias de la teoría de conjuntos',
cuya  analogía  al  menos  formal  con  las  kantianas  no  puede  negarse,  se
interpusieran durante toda una generación a la difusión y el reconocimiento
de la contribución de Cantor”. De hecho, Cantor olvida que, como subraya
Ortega  y  Gasset,  fue  la  línea  continua  de  pensamiento  formada  por
Descartes,  Leibniz  y  Kant  la  que  situó  a  la  filosofía  (y,  partiendo  de
idénticas  premisas  de  rigor,  también  a  la  ciencia)  en  la  fundación  de  la

160 [FERREIRÓS,  2006],  pp.  155-156,  nota  46.  Ferreirós  remite  aquí  para  los  textos  citados  a
[CANTOR, 1890], páginas 375 y 377.
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modernidad, y que gracias a estos tres gigantes pudo nuestro matemático
adentrarse en los caminos que le llevaron a sus investigaciones sobre los
transfinitos.  Ello  no  significa,  por  supuesto,  que  su  visión  del  infinito
matemático  coincidiese  con  la  de  estos  tres  autores.  Pero  sí  que  ellos
sentaron las bases de rigor e independencia a la hora de trabajar con los
conceptos  que  permitieron  a  matemáticos  como  Cantor  disfrutar  de  la
libertad y la creatividad que hasta muy avanzado el siglo XIX habían estado
vedadas  a  la  ciencia  por  las  antiguas  inercias  y  las  posturas
ultraconservadoras del mundo académico. Por todo ello, podemos concluir
que, en este caso, Georg Cantor no fue del todo justo con un filósofo de la
talla de Kant, al que pareció no comprender del todo o, como mínimo, leyó
con ciertos prejuicios por su postura en contra del infinito.

Llega Cantor a un párrafo muy revelador sobre su concepción de las
matemáticas, no exento por ello mismo de un cierto tono de confesión o
autobiográfico en el que explica cómo se siente durante el desarrollo de sus
investigaciones  mientras  en el  mundo exterior  llueven las  críticas  que le
arrojan los detractores de su obra. El texto resulta de especial interés para
adentrarnos en la intrincada mente de Georg Cantor:

Estoy convencido de que sin los dos conceptos citados no se
puede avanzar en la teoría de conjuntos, y lo mismo es válido,
según  creo,  para  los  campos  que  caen  bajo  la  teoría  de
conjuntos o tienen con ella el más íntimo contacto, como por
ejemplo  la  moderna  teoría  de  funciones,  por  una  parte,  y  la
lógica y la teoría del conocimiento, por otra. Cuando considero
el  infinito  como  se  hace  aquí  y  en  mis  anteriores
investigaciones,  encuentro  un  verdadero  placer,  al  que  me
entrego lleno de agradecimiento, viendo cómo el concepto de
número entero,  que en lo finito tiene solo el  trasfondo de la
enumeración,  al  ascender  a  lo  infinito  se  desdobla en  cierto
modo en dos conceptos, el de potencia, que es independiente de
la ordenación que se dé al conjunto, y el de enumeración, que
está  necesariamente  ligado al  de  una  ordenación  reglada  del
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conjunto, en virtud de la cual se convierte en un conjunto bien
ordenado.  Y cuando desciendo  de  nuevo  de  lo  infinito  a  lo
finito, veo con igual claridad y belleza cómo ambos conceptos
de nuevo se hacen uno y confluyen en el concepto de número
entero finito. 

 
4.2.2.8 Capítulo 8161

Como en el apartado 6.1.3  Cantor sobre Leibniz analizaremos en
profundidad la primera parte de este capítulo de fuerte contenido filosófico,
dadas las constantes referencias (tanto implícitas como explícitas) a G. W.
Leibniz, nos limitaremos por ahora a estudiar los párrafos que aquí dedica
Cantor a su encendida y célebre defensa de la libertad en las investigaciones
matemáticas, lo que supuso todo un desafío a las posiciones atrincheradas
de  los  conservadores  cultivadores  del  constructivismo  a  partir  de  los
números  enteros.  Para  comprender  mejor  los  conceptos  que  aquí  se
manejan, se puede ver el análisis del §8 de los Grundlagen que hacemos en
el apartado 6.1.3.2.

Según nuestro autor,  “para el desarrollo de su material  de ideas esta
última  [la  matemática]  tiene  que  considerar  única y  exclusivamente la
realidad  inmanente de  sus  conceptos,  y  no  tiene,  por  tanto,  ninguna
obligación de comprobar su realidad transiente”. Como subraya el profesor
Ferreirós162,  Cantor  arremete  aquí  contra  Kronecker,  “ya  que  este
consideraba  la  matemática  como  una  ciencia  empírica,  idea  que  no  era
infrecuente en una época dominada por el positivismo”. Al referirse a una
“realidad  inmanente”,  prosigue,  estamos  considerando  únicamente  una
especie de existencia intelectual o ideal, uno de cuyos requisitos esenciales
es que los conceptos sean “consistentes en sí mismos”. “Cantor está pues
prefigurando  la  célebre  tesis  de  Hilbert,  según  la  cual  la  existencia
matemática  equivale  simplemente  a  la  consistencia  del  entramado

161 [CANTOR, 1883], pp. 562-564. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 105-108 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 177-179.

162 [FERREIRÓS, 2006], p. 150, nota 22.
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conceptual (sistema axiomático) del que se trate”, apostilla Ferreirós. Este es
un punto fundamental de la teoría de Cantor ya que, como ha subrayado el
profesor Ferreirós, en realidad nuestro autor se está anticipando a la tesis de
Hilbert  y  su  programa  formalista.  Para  Cantor,  como  para  Hilbert,  la
existencia  matemática  es  una  existencia  estrictamente  intelectual,
conceptual, incluso platónica, y se reduce a que el correspondiente concepto
esté  bien  definido,  sea  consistente  “en  sí  mismo”  y  no  encierre
contradicciones con el sistema de axiomas con el que estemos trabajando.
Esa es la existencia matemática para la ciencia moderna, sobre todo a partir
de la presentación del programa de David Hilbert en París en 1900, y ahí no
caben  las  ideas  constructivistas  o  empiristas,  que  en  el  fondo  proceden
todavía del sensualismo aristotélico y escolástico con el que ya habían roto
Descartes  y  Leibniz.  Una existencia  matemática  que,  no  obstante,  como
hemos recogido en la introducción en palabras del profesor Richmond, corre
el peligro de convertirse en una “sonrisa sin gato”, es decir, de perder cierta
corporeidad o correspondencia con el mundo físico, pero que sin duda son
las que han permitido avanzar de una forma espectacular tanto a las propias
matemáticas como a la física a lo largo del siglo XX y del transcurso del
actual siglo XXI.

En este punto, cabe preguntarse si el pensamiento de Cantor tiene una
vinculación  más estrecha con  las ideas  Frege  o con las  de Hilbert.  Para
Frege, el proceso seguido a partir de los axiomas, que captan la verdad de
los  objetos,  garantiza  la  consistencia  del  sistema;  mientras  que  desde  el
punto de vista estrictamente hilbertiano, el sistema es simplemente formal y
no  está  claro  qué  captan  los  axiomas,  solo  está  claro  que  establecen
relaciones entre los entes formales. La consistencia del sistema se convierte
en un requisito indispensable para la validez del sistema formal, de aquí el
varapalo que suponen para las ideas hilbertianas los teoremas de Gödel. Tal
vez, en este sentido, Hilbert peca de un exceso de platonismo, a pesar de que
ese  mismo platonismo está  en  los  orígenes  de  la  ruptura  que  acometen
Descartes y Leibniz con la pesada losa aristotélica y que, por tanto, será al
que se aferre el propio Cantor.
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Prosigamos. “Debido a esta posición destacada -continúa Cantor-, que
la distingue de todas las demás ciencias y proporciona una explicación del
carácter  relativamente  fácil  y  desenvuelto  que  el  ocuparse  de  ella  tiene,
merece especialmente el nombre de matemática libre”, denominación que
nuestro autor prefiere a la habitual de matemática “pura”. Porque de libertad
va ahora el juego. En el siguiente párrafo insiste de forma preclara en su
anticipación  a  la  idea  de  Hilbert  que  acabamos  de  mencionar:  “La
matemática es enteramente libre en su desarrollo, y solo está limitada por la
consideración  autoevidente  de que  sus  conceptos  sean  consistentes  en  sí
mismos,  así  como  que  estén  en  relaciones  fijas,  determinadas  por
definiciones,  con  los  conceptos  construidos  antes,  ya  presentes  y
acreditados”. En este sentido, vuelve a atacar -esta vez veladamente, ya que
no lo menciona de forma expresa- a Kronecker, al afirmar que se pueden
introducir nuevos números siguiendo estas reglas, de forma que los números
racionales, los irracionales y los complejos “deben ser considerados como
absolutamente existentes, tanto como los números enteros positivos finitos”.

A  la  consistencia,  añade  ahora  Cantor  una  nueva  condición  a  la
introducción  de  nuevos  objetos  matemáticos:  el  que  sean  fructíferos,  es
decir, que de su construcción -los objetos primeros no se definen, se ligan
con los axiomas formalmente- y manejo se sigan nuevos hallazgos útiles
para la ciencia. “Todo concepto matemático lleva en sí mismo el correctivo
necesario;  si  resulta  estéril  o  inconveniente,  se  comprobará  muy  pronto
debido  a  su  inutilidad  y  será  entonces  abandonado,  por  falta  de  éxito”.
Llegamos ahora a un momento crucial en los Fundamentos, que es cuando
Georg Cantor proclama su reivindicación de la libertad para progresar en las
matemáticas:

[…] me parece que toda limitación superflua del  impulso de
investigación  matemática  lleva  consigo  un  peligro  mucho
mayor, tanto mayor porque no es posible extraer de la esencia
de la ciencia ninguna justificación real para ello; puesto que la
esencia de la matemática reside precisamente en su libertad. 
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Esta última frase fue una de las elegidas para ser grabadas en el memorial de
Cantor en Halle, en su original alemán (“Das wessen der mathematik liegt in

ihrer freiheit”), junto a la fórmula de la hipótesis del continuo c=2
0א , un

conjunto de círculos y flechas representando su método de diagonalización
y la inscripción “Georg Cantor. Mathematiker. Begrunder der Mengenlehre.
1845-1918”  (Georg  Cantor.  Matemático.  Fundador  de  la  Teoría  de
Conjuntos. 1845-1918). 

De no haber trabajado con esta libertad, sostiene Cantor, no se habrían
producido  los  avances  matemáticos  a  los  que  asistió  en  su  época  o que
fueron legados en los años precedentes:

Si Gauss, Cauchy, Abel, Jacobi, Dirichlet, Weierstrass, Hermite
y Riemann hubiesen estado obligados a someter continuamente
sus  nuevas  ideas  a  un  control  metafísico,  ciertamente  no
disfrutaríamos de la grandiosa estructura de la moderna teoría
de  funciones;  la  cual,  a  pesar  de  haber  sido  proyectada  y
lograda  en  completa  libertad  y  sin  ulteriores  propósitos,  sin
embargo,  manifiesta  ya  su  significado  transiente  en  su
aplicación a la mecánica, la astronomía y la física matemática,
tal  y como era de esperar.  No habríamos visto el  auge de la
teoría  de  ecuaciones  diferenciales  originado  por  Fuchs,
Poincaré163 y muchos otros si estas excelentes energías hubiesen
sido refrenadas y encorsetadas por influencias extrañas.

Curiosamente,  Gauss  explica  que  nunca  ha  publicado  un  escrito  sobre
geometría no cartesiana para no ser atacado por los “beocios” (los beocios
eran  los  naturales  de  Beocia,  en  la  antigua  Grecia,  célebres  porque  sus
ejércitos atacaban gritando; aquí se aplica a los metafísicos neokantianos)164:

163 Damos aquí las referencias biográficas de los autores que todavía no habían aparecido a esta
altura del texto: Augustin Louis Cauchy (1789-1857); Niel Enrik Abel (1802-1829); Carl Gustav
Jakob Jacobi (1804-1851); y Lazarus Fuchs (1833-1902).

164 Carta de Gauss a Bessel, 27 de enero de 1829.
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Hay otra  cuestión,  que  para  mí  tiene  ya  casi  cuarenta  años,
sobre la que he pensado de tiempo en tiempo en aisladas horas
libres. Me refiero a los principios de la geometría; no sé si te lo
he  comentado.  También  en  esto  tengo  muchas  cosas
consolidadas, y mi convicción de que no podemos establecer
completamente una geometría a priori se ha vuelto más fuerte. 

Mientras tanto, pasará probablemente un tiempo antes de
que  comience  a  preparar  mis  muy  extensas  investigaciones
sobre esto para publicarlas; incluso puede suceder que esto no
ocurra nunca mientras yo viva, ya que temo el alboroto de los
beocios.

Tras este planteamiento de unas matemáticas desarrolladas en libertad, sin
“control metafísico” y sin preocuparse por “ulteriores propósitos” -es decir,
por  su  aplicación  práctica,  lo  cual,  como apunta  Cantor  suele  cumplirse
fielmente en la historia de las matemáticas: cuanto más puras o libres son las
investigaciones, más consecuencias tienen  a posteriori en el desarrollo de
las mismas e incluso de otras ramas de la ciencia, como la física-, nuestro
autor hace un curioso elogio a dos de sus maestros en la Universidad de
Berlín,  Kummer  y  Kronecker:  “Y si  Kummer  no  se  hubiera  tomado  la
fructífera libertad de introducir los llamados números 'ideales' en la teoría de
números, no estaríamos hoy en situación de admirar los trabajos algebraicos
y aritméticos de Kronecker y Dedekind, tan importantes y excelsos”. ¿Pura
ironía?  ¿O  quizás  Cantor  quiere  subrayar  la  contradicción  de  que  el
constructivista Kronecker, el mismo que solo creía en los números enteros
positivos como kilómetro cero de las matemáticas, en realidad se apoyó para
sus “importantes y excelsos” trabajos en ideas desarrolladas por Kummer
desde  la  “fructífera  libertad”  que  el  mandamás  berlinés  negaba  a  sus
discípulos? El profesor Ferreirós cita al respecto una carta de nuestro autor a
Mittag-Leffler165 en la que explica por qué lanza ese elogio después de haber
sometido a Kronecker a un duro bombardeo durante los párrafos previos. En

165 [FERREIRÓS, 2006], p. 150, nota 23. Ferreirós remite a Briefe, p. 144.
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la carta, de noviembre de 1883, Cantor apunta: “Si ha leído usted mi obra
Grundlagen con atención encontrará que en las pp. 9, 10 y 11 y en las 19 y
20 juzgo y ataco con todo rigor precisamente esas ideas de Kronecker; en la
p. 20 y en otro contexto le hago un cumplido, aunque junto a Dedekind (lo
que le enfada mucho), pero solamente por concederle un poco de bálsamo
para las heridas  infligidas en esos lugares.  Al escribirlo,  sabía ya que el
pequeño sujeto nunca me lo perdonaría y que intrigaría de todas las formas
posibles contra mi trabajo; por ello no me sorprende nada lo que oigo acerca
de  sus [ilegible: ¿maniobras?] contra mí”.

4.2.2.9 Capítulo 9166

En el  apartado 3.1.3.1  El punto de  inflexión de  1872 ya  hemos
analizado  cómo alrededor  de  esa  fecha  surgen  las  primeras  definiciones
rigurosas de los números reales en el contexto general de la aritmetización
del análisis. Los responsables de esa aproximación pionera fueron el francés
Méray  y  los  alemanes  Weierstrass,  Dedekind,  Heine  y  Cantor.  En  este
capítulo  9,  Georg  Cantor  reivindica  y  explica  pormenorizadamente  su
definición de los números reales a través de sucesiones fundamentales de n-
ésimo orden (órdenes que se distinguen por los números de la primera y de
la  segunda  clase  numérica)  para  la  determinación  de  un  número  real  b.
Nuestro autor -que fue alumno de Weierstrass en la década de 1860 en la
Universidad de Berlín- compara su definición con la de su maestro (que
nunca  llegó  a  publicar,  y  que  solo  se  conoce  por  los  apuntes  de  sus
estudiantes) y con el método de las cortaduras de Dedekind para definir un
determinado número real. Como subraya Ferreirós167, el enfoque de Cantor
es igual de válido que el de las cortaduras de Dedekind, solo que Cantor, al
basarse en las propiedades métricas del conjunto de los racionales, obtiene
una definición más fructífera desde la perspectiva de la topología.

En  este  apartado,  Cantor  menciona  a  Heine  para  recordar  que

166 [CANTOR, 1883], pp. 564-572. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 108-117 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 180-187.

167 Op. cit., p. 151, nota 26.
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finalmente se sumó a su definición de número real, pero no cita en ningún
momento  al  quinto  pionero  que  intentó  por  primera  vez  determinar  los
números reales, el francés Charles Méray, de la Universidad de Borgoña.

Para no reiterar los argumentos ya expuestos en el capítulo 3 y no entrar
en  detalles  técnicos  que  no  son  de  relevancia  para  el  presente  trabajo,
remitimos  al  lector  interesado  a  la  referencia  bibliográfica  dada  de  las
traducciones al español de este capítulo en [FERREIRÓS, 2006] y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009].

4.2.2.10 Capítulo 10168

Reaparece aquí la eterna cuestión del continuo, tanto desde el punto
de vista matemático como filosófico y, por supuesto, tratándose de Cantor,
con  la  Hipótesis  de  Continuo  al  fondo  (en  algún  pasaje  la  asume
directamente,  sin  mayores  titubeos,  como  verdadera).  Para  afrontar  el
problema, nuestro autor se remonta en primer lugar a la noción de continuo
de la antigua Grecia y después regresa al terreno matemático de su tiempo
para establecer su definición de continuo y compararla con otras existentes
en su época, como la de Richard Dedekind. 

“El  concepto  de  continuo”,  explica  Georg  Cantor,  “no  solo  ha
desempeñado un importante papel en todo el desarrollo de las ciencias, sino
también ha suscitado las mayores diferencias de opinión en incluso las más
vehementes disputas. Esto se debe tal vez a la idea de que aquel, tal como
aparecía en las concepciones enfrentadas, adoptaba contenidos distintos, por
no haberse transmitido una definición exacta y completa del concepto; quizá
incluso,  y  esto  me parece  lo  más  probable,  la  idea  del  continuo  no  fue
concebida por aquellos griegos -que pudieron ser los primeros en pensarla-
con la claridad y completitud que hubieran sido necesarias para excluir la
posibilidad de diferentes interpretaciones entre sus sucesores”. Así, recuerda
Cantor, Leucipo, Demócrito y Aristóteles consideran el continuo como un
compuesto formado “ex partibus sine fine divisibilibus” (de partes divisibles

168 [CANTOR, 1883], pp. 572-576. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 117-122 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 187-191.
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sin fin).  Por su parte,  Epicuro y Lucrecio sostienen que el  continuo está
compuesto de sus átomos, en cuanto cosas finitas, “lo cual ha dado lugar a
una gran controversia entre los filósofos, algunos de los cuales han seguido
a Aristóteles y otros a Epicuro”. Hay todavía una tercera vía, la que adopta
Tomás de Aquino, que afirma que el continuo no se compone ni de infinitas
partes ni de una cantidad finita de ellas, sino que no consta de partes en
absoluto.  Para  Cantor,  este  tercer  punto  de  vista  esconde  “una  tácita
confesión de que no se ha alcanzado el fondo de la cuestión y se prefiere
eludirla con elegancia”. “Aquí vemos el origen escolástico-medieval de una
opinión que aún se defiende hoy en día [1883], según la cual el continuo
sería un concepto no analizable o bien, como expresan otros, una intuición
pura  a  priori que  apenas  sería  susceptible  de  determinación  mediante
conceptos”,  matiza  Cantor.  Según  esta  perspectiva,  todo  intento  de
determinación  aritmético  del  continuo  sería  una  “intromisión  ilícita”,  ya
que, apunta, para los seguidores de este punto de vista cuando hablamos del
continuo no estamos tratando con un concepto lógico-matemático, sino más
bien con un “dogma religioso”.

Llegados a este punto, Cantor renuncia a echar más combustible a la
hoguera de la discusión filosófica y anuncia que se va a concentrar en el
tratamiento matemático de la cuestión. Aunque Cantor presume de ser el
primero en abordar el asunto “en el sentido preciso”, el profesor Ferreirós
aclara169 que la primera definición correcta del continuo se debe en realidad
a Richard Dedekind, aunque Dedekind se limitó a definir el continuo lineal,
mientras  que Cantor  aspira a  obtener  una definición generalizada que se
pueda  aplicar  a  cualquier  subconjunto  continuo  del  espacio  de  n
dimensiones.

Antes de entrar en faena, Cantor anota una cuestión de sumo interés.
Nuestro autor advierte que no es correcto “traer a colación el concepto o la
intuición del tiempo en la discusión del concepto mucho más primitivo y
general del continuo”. Para Cantor, “el tiempo es una representación cuya
explicación clara presupone el concepto de continuidad, independiente de

169 [FERREIRÓS, 2006], pp. 151-152, nota 30.
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ella, e incluso con su ayuda no se puede considerar ni como una sustancia,
algo objetivo, ni como algo subjetivo, una forma  a priori necesaria de la
intuición”. Aquí, como bien indica el profesor Ferreirós, está arremetiendo
una vez más contra Inmanuel Kant170. En La crítica de la razón pura, Kant
sostiene  que  tanto  el  espacio  como  el  tiempo  no  poseen  una  realidad
exterior, sino que son formas de la sensibilidad del sujeto, a las que se debe
adaptar la percepción. Para Kant, la intuición temporal es el origen de la
aritmética y del concepto de número real. Muy al contrario, Georg Cantor
indica que el concepto del continuo numérico sirve para clarificar la noción
de tiempo. 

A continuación, nuestro autor hace un apunte que no solo coincide con
la postura de su predecesor Leibniz, sino incluso con las más recientes ideas
de la física actual. Porque para Cantor el tiempo es un “concepto auxiliar y
relacional,  a  través  del  cual  se  constata  la  relación  entre  diferentes
movimientos que ocurren en la naturaleza y son percibidos por nosotros”. Al
contrario de lo que se pensaba desde Isaac Newton, Georg Cantor afirma
que “algo así  como un  tiempo objetivo  o  absoluto no se da nunca en la
naturaleza, y por tanto el tiempo no puede ser considerado como medida del
movimiento; más bien este podía ser considerado como medida del tiempo,
incluso en el modesto papel de forma a priori de la intuición subjetivamente
necesaria,  no  ha  llevado  a  ningún  resultado  provechoso  e  indiscutido,  a
pesar que desde Kant no le ha faltado tiempo para ello”.  Encuentra aquí
Ferreirós  ecos  de  la  definición  aristotélica  de  tiempo:  “El  tiempo  es  el
número del movimiento según el antes y el después”171. Como veremos unas
páginas más adelante, la negación de la existencia de un tiempo universal,
objetivo y absoluto es de una absoluta modernidad, puesto que coincide con
el universo descrito por la Teoría de la Relatividad General, donde el tiempo
adquiere un carácter local. De hecho, hasta la llegada de Newton, esta era la
intuición  generalizada  en  el  mundo occidental,  donde el  tiempo era  una
noción asociada a un punto geográfico concreto y se medía por la posición

170 Ibidem, p. 152, nota 31.
171 Ibidem, p. 152, nota 31. Remite a su vez a [ARISTÓTELESb] IV, II, 219 b 2.
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del sol en el horizonte, dividiendo la jornada en doce horas de día y otras
doce de noche (con una diferente duración de las horas en función de la
estación correspondiente: las doce horas del día duraban más en verano y las
doce horas de la noche duraban más en invierno).

También rechaza, como apuntaba Kant, que el espacio se pueda tratar
como una intuición, para lo que Cantor se pertrecha de sus herramientas
matemáticas  dispuesto a definir  el  continuo desde el  rigor  de la  ciencia,
“pues  solo  con  la  ayuda  de  un  continuo  ya  disponible  conceptualmente
adquieren el espacio y las figuras concebidas en él aquel contenido gracias
al  cual  pueden  convertirse  en  objeto  no  meramente  de  contemplación
estética,  de  agudeza  filosófica  o  de  comparaciones  imprecisas,  sino  de
investigaciones  matemáticas  sobrias  y  exactas”.  Sorprende  quizás  esta
encendida defensa del rigor de las matemáticas frente a la contemplación
estética y la agudeza que puede ofrecer la filosofía, sobre todo en un autor
como Cantor que no ha dudado en combinar pensamientos matemáticos y
filosóficos para argumentar sus hallazgos. Lo más probable es que detrás de
este ataque se encuentre su rechazo frontal a las tesis de Kant, y no a la
filosofía en general y a la metafísica en particular, por las que Georg Cantor
muestra siempre un profundo respeto.

Llegamos ahora a un pasaje de los Grundlagen donde Cantor asume de
nuevo como verdadera la HC. Llama la atención la rotundidad e incluso la
forma  implícita  en  que  acepta  como  cierta  una  hipótesis  que  él  es
perfectamente consciente de que todavía no ha demostrado y que,  como
sabemos desde Gödel y Cohen, no se puede probar ni  refutar dentro del
sistema de axiomas de Zermelo-Fraenkel. Tomar la Hipótesis del Continuo
como premisa autoevidente para desarrollar esta última parte del capítulo 11
hace que cometa numerosos errores y que llegue a conclusiones falsas, que
son  matizadas  en  las  notas  del  profesor  Ferreirós  en  su  edición
[FERREIRÓS, 2006]: véanse especialmente las 32 a la 36 (pp. 152-153) y
las 48 a 50 (156-157). El propio Cantor añade unas interesantes anotaciones
posteriores a su escrito en §10 (10 a 12, pp. 590-591 del original, pp. 142-
143 de  [FERREIRÓS,  2006]  y  pp.  207-208  de  [GÓMEZ BERMÚDEZ,
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2009]).  Para  definir  su  “concepto  puramente  aritmético  de  continuo  de
puntos, tan general como sea posible”, nuestro autor se basa en la definición
de número real dada en el  § 9 de los Fundamentos. Así que toma el espacio
aritmético plano  n-dimensional  Gn,  es  decir,  la  colección  de  todos  los
“sistemas de valores” 

(x1 | x2 | … | xn) 

donde  cada  x puede  tomar  cualquier  valor  numérico  real  entre −∞ y
+∞ y  a  cada  uno  de  estos  “sistemas  de  valores”  lo  denomina  punto

aritmético de Gn. A continuación, define la distancia entre dos puntos y un
conjunto de puntos P contenido en Gn de la forma convencional o canónica,
para luego estudiar cómo se puede establecer “una definición nítida y al
mismo  tiempo  lo  más  general  posible”  de  bajo  qué  condiciones  P se
denomina un continuo.

Recuerda  ahora  nuestro  autor  que  ya  ha  demostrado  que  todos  los
espacios Gn (por grande que sea n) tienen la misma potencia que el continuo
lineal, es decir, la misma que el intervalo de los números reales (0,1). Por lo
tanto, concluye, la investigación sobre la potencia de Gn se reduce a estudiar
la  misma  cuestión  en  el  intervalo  (0,1).  “Espero  ser  pronto  capaz  de
contestarla, mediante una prueba rigurosa, en el sentido de que la potencia
que  buscamos  no  es  otra  que  la  de  la  segunda  clase  de  números  (II)”,
apostilla. Aquí observa Ferreirós que Cantor está asumiendo como válida la
HC, por eso a continuación indica nuestro autor: “de lo cual se sigue que
todos los conjuntos infinitos de puntos  P tienen o bien la potencia de la
primera clase de números (I) o la potencia de la segunda clase de números
(II)”.

Como consecuencia  de  ello,  apunta  Cantor  en  la  anotación  10  a  su
escrito, la colección de todas las funciones continuas y también la de todas
las  funciones  integrables  de  una  o  más  variables,  deberían  tener  solo la
potencia de la segunda clase numérica (II); sin embargo, si se abandonan
todas las restricciones y se considera la colección de todas las funciones
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continuas  y  discontinuas  de  una  o  más  variables,  este  conjunto  tiene  la
potencia  de  la  tercera  clase  numérica.  Aquí  tenemos  que  remitirnos
nuevamente al profesor Ferreirós, que en la nota 48172 a su edición de los
Fundamentos matiza lo expuesto por Georg Cantor con tanta generalidad:
“Aquí  hay  un  error  en  lo  que  se  dice  del  conjunto  de  las  funciones
integrables,  porque  ya  las  funciones  integrables  de  Riemann  forman  un
conjunto de mayor potencia”. También recalca Ferreirós que, en el fondo, al
afirmar que el conjunto de todas las funciones reales (tanto continuas como
discontinuas) tiene la potencia ℵ2 , Cantor está asumiendo no ya la HC,

sino una primera generalización de la HC, ya que la Hipótesis del Continuo
Generalizada afirma que:

2
ℵn=ℵn+1 . 

También observa el profesor Ferreirós que en esta anotación Cantor da
por hecho que está en condiciones de demostrar que el conjunto de todas las
funciones tiene una potencia mayor que la del continuo, c , concretamente

2
c . “Para ello, tendría que haber empleado ya el célebre e importantísimo

método de diagonalización”, matiza.
A continuación, nos encontramos con la primera versión del Teorema de

Cantor-Bendixson,  pero  también  con  algunos  errores  que  puntualiza  el
profesor  Ferreirós  en  su  nota  33173.  Dado  un  conjunto  P,  tomamos  su
conjunto derivado P'  y este puede escribirse de la forma P=R∪S donde
R y  S son disjuntos,  S es  un conjunto perfecto (y,  si  no es  vacío,  de la
potencia del continuo) y  R es finito o, al menos, numerable. Lo que no es
cierto, como sostiene Cantor, es que R sea reducible. Quien se dio cuenta del
error y ofreció un contraejemplo fue el matemático sueco Ivar Bendixson
(1861-1935).  Cantor  se  hizo  eco  de  esta  y  otras  contribuciones  de
Bendixson en la  sexta  entrega (justo la posterior  a  los  Fundamentos)  de
Sobre  variedades  de  puntos  lineales  e  infinitas.  Aborda  ahora  Cantor  la

172 Ibidem, p. 156.
173 Ibidem, p. 152.
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definición de  conexo, como paso previo a la de  continuo. Llama conjunto
conexo a un conjunto de puntos  T si para cada dos puntos,  t y t', dado un
número  ε  arbitrariamente pequeño,  existe  siempre una  cantidad finita  de
puntos t1, t2, …, tn de T, tal que las distancias tt1  , tt2  , …, t nt '  son

todas menores que ε.
Como subraya Ferreirós en su nota 34 al texto, la noción de conjunto

conexo ha cambiado mucho desde esta aproximación de Cantor. Ahora se
maneja la que estableció Felix Hauxdorff (1868-1942) en 1914: un espacio
topológico  es  conexo  cuando  no  es  representable  como  unión  de  dos
subconjuntos  no  vacíos  disjuntos  y  abiertos.  Por  lo  que  respecta  a  la
definición de continuo, también se diferencian de la primera aproximación
que  a  continuación  da  Cantor.  Hoy  en  día  se  entiende  por  continuo  un
conjunto  de  puntos  C compacto  y  cerrado  de  un  espacio  conexo
(entendiendo  por  conjunto  compacto aquel   que  cumple  que  todo
subconjunto infinito posee un punto de acumulación en el correspondiente
espacio). 

Como el  propio  autor  señala  en  su  anotación  12174,  “solo  se  puede
entender por continuo una configuración perfecta y conexa. Según esto, por
ejemplo, un segmento de recta carente de uno o de ambos extremos, así
como  una  superficie  circular  de  la  que  se  excluye  su  frontera,  no  son
continuos completos. Llamo a tales conjuntos de puntos semicontinuos”.

Una  definición  pionera  que,  como  es  lógico,  ha  sido  superada
inevitablemente por el paso el tiempo y por el desarrollo de ramas de las
matemáticas como la topología.

4.2.2.11 Capítulo 11175

En este apartado, Cantor recuerda la definición de los elementos de
la primera clase numérica (I) y establece cómo a partir de ellos, mediante la

174 [CANTOR, 1883], p. 590. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], p.143 y [GÓMEZ BERMÚDEZ,
2009], p. 208.

175 [CANTOR, 1883], pp. 576-579. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 123-126 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 192-195.
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combinación  de  los  llamados primer  y  segundo principio  de  generación,
genera o  crea -por seguir su propio lenguaje- los números de la segunda
clase numérica (II), que “no solo tiene una potencia superior a la de (I), sino
precisamente la inmediatamente superior y, por tanto, la segunda potencia”.
Veamos brevemente cómo procede nuestro autor.

Si  consideramos  la  sucesión  (I)  de  los  verdaderos  números  enteros
positivos 1, 2, 3, …, ν, … comprobamos que la formación de estos números
enteros finitos se basa “en el principio de agregar una unidad a un número
ya formado y disponible; a este momento, que desempeña también, como
enseguida  veremos,  un  papel  esencial  en  la  generación  de  los  números
enteros superiores, lo llamo primer principio de generación”. No hay nada
objetable,  continúa  Cantor,  en  considerar  un nuevo número,  al  que
llamaremos  ω “que será expresión de que la  colección (I) completa está
dada conforme a su sucesión natural”, del mismo modo que ν expresa que
una cierta cantidad de unidades han sido unidas en una totalidad. En una
nota a  pie de página  apunta Georg Cantor  que  con su nuevo número  ω
quiere  sustituir  el  símbolo ∞ que  había  utilizado  previamente  en  el
segundo artículo de esta serie176 “puesto que el signo ∞ se ha empleado ya
múltiples  veces  para  designar  infinitos  indeterminados”.  En  efecto,  en
[CANTOR,  1880]  utiliza  profusamente  el  símbolo ∞ .  Este  fue
introducido en el siglo XVII por el británico John Wallis (1616-1703) para
referirse  al  infinito  matemático.  Entre  sus  principales  obras   destacan
Arithmetica infinitorum (1656) y Treatise of Algebra (1685).

De esta forma, Cantor considera ω como el primer número entero que
sigue  a  todos  los  números  ν,  es  decir,  es  mayor  que  cualquiera  de  los
números  ν. Así, si seguimos el primer principio de generación, obtenemos
los números siguientes a ω:

ω + 1,  ω + 2, …, ω + ν, …

A  continuación,  Cantor  explica  que  la  función  lógica  que  le  ha

176 [CANTOR, 1880].
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proporcionado los números ω y 2ω (recordemos que en Beiträge cambiará
el orden de los productos para escribir  ω2) es “manifiestamente distinta al
primer principio de generación”, por lo que pasa a denominarla segundo
principio  de  generación  de  verdaderos  números  enteros:  “dada  una
determinada sucesión de verdaderos números enteros definidos,  entre los
cuales  no hay uno que sea el  mayor de ellos,  en virtud de este segundo
principio de generación se crea un nuevo número al que se concibe como el
límite de  aquellos  números,  esto  es,  se  define  como  el  número
inmediatamente mayor que todos ellos”.

Combinando ambos principios de generación llegamos a números que
tienen la siguiente forma: 

ν0ωμ + ν1ωμ-1 … + νμ-1ω + νμ 

A través  del  segundo  principio  de  generación  se  llega  a  un  nuevo
número inmediatamente superior a todos esos números y que designa:

ωω.

Explica ahora que, si utilizamos el primer principio de generación, no
nos salimos de la primera clase numérica (I), pero que el segundo no solo
nos  lleva  fuera  de  ese  dominio  numérico,  sino  que  “nos  capacita  para
traspasar toda frontera en la formación conceptual de verdaderos números
infinitos”.  Por ello,  establece un tercer principio,  que llama  principio de
restricción o de limitación. A partir de este principio de restricción, anuncia
Cantor,  demostrará que la segunda clase numérica (II) no solo tiene una
potencia superior a la de (I), sino precisamente la inmediatamente superior
y, por tanto, la segunda potencia. 

Esta condición, que según subraya nuestro autor ya cumplen todos los
números infinitos  α construidos hasta el momento, es la siguiente: “que el
conjunto de todos los números que le preceden [al número infinito α] en la
sucesión numérica tiene la potencia de la primera clase numérica (I)”
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Si tomamos, por ejemplo, el número ωω, los números que le preceden
corresponden a los incluidos en la fórmula 

ν0ωμ + ν1ωμ-1 … + νμ-1ω + νμ 

Pero este conjunto se puede dar en la forma de una sucesión infinita
simple y tiene, por tanto, la potencia de la primera clase numérica (I)177.

Añade aquí nuestro autor que, si tenemos una sucesión cualquiera de
conjuntos cada uno de los cuales tiene la primera potencia, si esta sucesión
misma es de la primera potencia, siempre produce nuevamente un conjunto
que tiene la potencia de (I), “resulta claro que continuando nuestra sucesión
numérica primeramente se obtienen una y otra vez solo números tales que
realmente cumplen aquella condición”.

Llegados a este punto, Cantor nos ofrece la definición de la segunda
clase numérica (II) como la colección de todos los números α que se pueden
construir con la ayuda de los dos principios de generación y que se siguen
en sucesión determinada:

ω, ω + 1, …, ν0ωμ + ν1ωμ-1 … + νμ-1ω + νμ …, ωω, …, α, …

la cual está sometida a la condición de que todos los números que preceden
a α, de 1 en adelante, forman un conjunto de la clase numérica (I). 

4.2.2.12 Capítulo 12178

Ahora  empieza  Cantor  enunciando  el  teorema  según  el  cual  la
nueva clase numérica (II) tiene una potencia diferente de la potencia de la
primera clase numérica (I). A continuación, ofrece la demostración de esta
proposición, prueba que el profesor Ferreirós matiza179 aclarando uno de los

177 [FERREIRÓS, 2006], p. 154, nota 39.
178 [CANTOR, 1883], pp. 579-581. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 126-129 y [GÓMEZ

BERMÚDEZ, 2009], pp. 195-197.
179 [FERREIRÓS, 2006], p. 154, nota 40.
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“evidentemente” a los que tan acostumbrado nos tiene nuestro autor. Luego
anuncia,  como también  es  habitual  en  él,  que  “enseguida”  presentará  y
demostrará un teorema del que se se siga que entre las dos potencias de las
clases numéricas (I) y (II) la segunda es la inmediata sucesora de la primera,
es decir, que entre ambas potencias no existe ninguna otra.

Destacamos aquí el último párrafo de este capítulo, por lo que tiene de
recapitulación  -de  toma de una  cierta  altura y  perspectiva  general-  y  de
reivindicación de que nada podrá detenerle en la creación de nuevas clases
numéricas  y,  con  ellas,  de  todas  las  diferentes  potencias  “sucesivamente
crecientes que se dan en la naturaleza corpórea y mental”. Hay que destacar
que  en  este  punto  insiste  Cantor  en  la  existencia  no  solo  matemática
(mental)  de  sus  transfinitos,  sino  en  su  presencia  en  la  “naturaleza
corpórea”. Por último, nuestro autor remata su texto proclamando que esta
construcción de nuevas clases de números resulta “imprescindible para el
progreso de las ciencias”:

Más si previamente volvemos la vista atrás y consideramos los
medios  que  nos  han  conducido  no  solo  a  una  extensión  del
concepto  de  verdadero  número  entero,  sino  también  a  una
nueva  potencia  de  conjuntos  bien  definidos  diferente  de  la
primera, veremos que entraron en juego tres momentos lógicos
destacados, que deben ser distinguidos unos de otros. Se trata
de los dos principios de generación definidos más arriba, a los
que  se  añade  un  principio  de  restricción o  limitación,  que
consiste en la exigencia de que solo se proceda a la creación de
un nuevo número entero con la ayuda de uno de los otros dos
principios, si la totalidad de los números precedentes tiene la
potencia de una clase numérica definida, disponible ya en toda
su extensión. De esta manera, observando estos tres principios,
se pueden alcanzar con la mayor seguridad y evidencia clases
numéricas  siempre  nuevas,  y  con  ellas  todas  las  diferentes
potencias sucesivamente crecientes que se dan en la naturaleza
corpórea y mental; y los nuevos número así  obtenidos tienen
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siempre  absolutamente  la  misma  determinación  concreta  y
realidad  objetiva  que  los  anteriores.  Por  ello  no  sabría,  en
verdad, qué podría detenernos en esta actividad de formación de
nuevos números, en tanto se demuestre que la introducción de
una  nueva  entre  estas  innumerables  clases  numéricas  resulta
deseable  o  incluso  imprescindible  para  el  progreso  de  las
ciencias.

4.2.2.13 Capítulo 13180

Afronta en este punto nuestro autor la prometida demostración de
que las potencias de (I) y (II) se siguen inmediatamente la una de la otra, de
modo que no hay ninguna otra potencia entre ellas. Para ello, como explica
Ferreirós181,  empieza por recoger dos teoremas que enuncian propiedades
generales  de  los  conjuntos  ordenados,  sea  cual  sea  su  cardinalidad.
Supongamos  que  O es  un  conjunto  bien  ordenado,  entonces  tenemos  1)
Todo subconjunto no vacío de  O contiene un único menor elemento y 2)
Toda sucesión estrictamente descendente de elementos de O es finita.

Por último, Cantor anuncia que tratará “más de cerca en un artículo
posterior” la proposición con la que se cierra este capítulo. Se trata, como
detalla el profesor Ferreirós182, de la primera formulación del Teorema de
Cantor-Bernstein: si dos conjuntos cualesquiera son tales que cada uno es
equipotente  a  un  subconjunto  del  otro  entonces  ambos  son  equipotentes
entre sí. La proposición a veces se denomina de Schröder-Bernstein, a pesar
de que la demostración dada por Ernst Schröder en 1896 no era correcta.
Cantor pensaba que, tras la introducción de los ordinales transfinitos, podría
demostrarla  fácilmente,  pero  no  fue  así  y  ya  en  la  primera  entrega  de
Beiträge (1895) apuntaba la necesidad de demostrar de forma efectiva este
teorema. La primera prueba rigurosa, subraya Ferreirós, fue la que presentó
Felix Bernstein (1878-1956) en el seminario de Cantor en la Universidad de

180 [CANTOR, 1883], pp. 581-583. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 129-131 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 197-199.

181 Op. cit., p. 154, nota 41.
182 Ibidem, pp. 154-155, nota 42.
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Halle en 1897. La demostración fue publicada por el matemático francés
Émile Borel (1871-1956) posteriormente en su libro  Leçons sur la théorie
des fonctions (París, 1898). Dedekind ya había encontrado una demostración
del teorema en fecha tan temprana como 1887, pero no llegó a publicarla
(sobre este episodio,  el  profesor Ferreirós remite a su libro  Labyrinth of
thought, pp. 239-241).

Vemos que,  después de toda esta  discusión sobre el  infinito,  Cantor
regresa al terreno donde, de hecho, está jugando de verdad: al mundo de los
números.  Porque,  fuera  de  este  mundo,  no  puede justificar  ni  demostrar
nada. Es cierto que, poco a poco, encontrará un universo más amplio, pero
también muy limitado filosóficamente: el universo de los conjuntos.  Más
allá  de  los  números  y  los  conjuntos,  en  realidad,  Cantor  no  tiene  nada
sustancial  que  decir  sobre  el  infinito,  porque  la  discusión  filosófica  y
teológica va por otros derroteros.

4.2.2.14 Capítulo 14183

Este apartado se dedica a definir  las operaciones  que se pueden
realizar  con  los  números  de  la  segunda  clase  numérica,  es  decir,  los
ordinales transfinitos. Sin embargo, estas operaciones aparecen descritas de
una forma mucho más clara y rigurosa en la segunda entrega de  Beiträge
(1897),  por  lo  que  nos  remitimos  a  ese  artículo  -véase  la  traducción  al
español recogida en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009]- para evitar confusiones
innecesarias.

4.3 “MITTEILUNGEN”
Este artículo, Notas a la teoría de los transfinitos, es en el que Georg Cantor
se  dedicó  con  más  empeño  a  defender  su  teoría  frente  al  rechazo  que
planteaban filósofos y teólogos a su infinito propio o actual. Por ello, como
es lógico, se trata del texto de un contenido más estrictamente filosófico de
cuantos dedicó al tema. La obra se publicó inicialmente en dos entregas:

183 [CANTOR, 1883], pp. 583-586. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 131-135 y [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 199-201.
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[CANTOR,  1887]  y  [CANTOR  1888]  en  la  revista  Zeitschrift  für
Philosophie und philosophische kritik y, posteriormente,  se recogió en la
edición de Pfeffer de Abhandlungen [CANTOR, 1890]. 

El trabajo recopila una serie de siete cartas en las que Cantor se dedica a
replicar,  con  argumentos  filosóficos  y  teológicos  -pero  para  cuya
comprensión resulta imprescindible el conocimiento desde el punto de vista
matemático  del  problema  del  infinito-,  a  las  objeciones  que  diversas
personalidades de su tiempo oponían a los transfinitos. La octava sección
del artículo, sin embargo, tiene un contenido específicamente matemático y
en ella Cantor recupera el texto sobre la teoría de tipos de orden que había
sido  rechazado en  1884 por  Mittag-Leffler  para  su  publicación  en  Acta
Mathematica. No podemos dejar de tener presente esta idea porque, como
hemos apuntado ya, Cantor únicamente dispone de un concepto matemático,
conjuntista y numérico, del infinito actual. Y él mismo, a pesar de todo, no
es plenamente consciente de este hecho decisivo.

Seguimos  la  traducción  del  texto de [GÓMÉZ BERMÚDEZ]184,  que
recoge  las  dos  entregas  por  separado  como  se  editaron  originalmente,
añadiendo  las  anotaciones  que  incluyó  Pfeffer  en  su  edición  de
Abhandlungen.

Como hemos hecho con los  trabajos  ya analizados de nuestro autor,
estudiaremos detalladamente por separado cada una de las partes de la obra
y  no  reiteraremos  las  referencias  a  Leibniz,  a  las  que  ya  se  dedica  el
apartado 6 De Leibniz a Cantor.

4.3.1 “Notas a la teoría de los transfinitos” (1887)
Esta  es  la  primera  entrega  de  Mitteilungen,  publicada  originalmente

bajo  el  título  Mitteilungen  zur  Lehre  vom  Transfiniten en  la  revista
Zeitschrift  für  Philosophie  und  philosophische  Kritik,  t.  91,  pp.  81-125
([CANTOR, 1887]) y recogida posteriormente en la edición de Pfeffer de
Gesamemelte  Abhandlungen  zur  Lehre  vom  Transfiniten ([CANTOR,
1890]). Para evitar un exceso de notas a pie de página, como hemos hecho

184 [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 434-500.
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ya al estudiar los Grundlagen, introducimos la paginación correspondiente a
cada uno de los ocho apartados en que se divide el trabajo (tanto la original
de  Cantor  como la  correspondiente  a  la  traducción  del  profesor  Gómez
Bermúdez) y no especificamos la página de cada cita concreta, dando por
hecho que es fácilmente localizable dentro de los límites concretos de cada
capítulo.

4.3.1.1 Introducción y carta a Kurd Lasswitz185

Este  primer  apartado  de  Mitteilungen reproduce,  entre  otras
reflexiones, una carta dirigida a Kurd Lasswitz (1848-1910), matemático,
físico, filósofo y escritor alemán (es considerado el pionero de la literatura
de ciencia ficción en Alemania). Resulta llamativo que sea precisamente un
autor de ciencia ficción, al que se dirige como “Sr. Pr. Dr. Kurd Lasswitz de
Gotha”, el destinatario de esta primera carta. En realidad, como el propio
Cantor  admite  en  una  nota  al  pie  de  la  página  94  (444  de  [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009]),  el  texto  que  remite  es,  con ligeras  variaciones,  el
mismo que había leído en una conferencia en septiembre de 1883 en la
sección  matemática  de  la  Junta  de  Investigadores  de  la  Naturaleza  en
Freiburg (Baden). Fue después de esa charla cuando nuestro autor recibió la
carta de R. Lipschitz en la que este le llamaba la atención sobre un texto
enviado  por  Gauss  a  Schumacher  el  12  de  julio  de  1831  donde  Gauss
expresaba su rechazo al infinito actual en las matemáticas. El contenido de
esta carta lo trataremos con más detenimiento en el apartado 6.1.3.3 Sobre
las diversas opiniones con respecto a los números infinitos actuales. Antes
de reproducir la misiva enviada a Lasswitz, Cantor dedica varias páginas de
este  primer  apartado  a  reiterar  algunos  argumentos  sobre  los  diferentes
infinitos actuales y hace una introducción a las cartas I, III, IV y VIII. ¿Por
qué se centra en estas y no menciona las otras cuatro?  Entendemos que,
sobre todo por lo que se refiere a la I y VIII, porque son las de contenido
más estrictamente matemático, donde expone su teoría sobre los tipos de

185 [CANTOR, 1887],  pp. 81-101. Traducción al  español  en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp.
434-452.
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orden, mientras que el resto de epístolas son réplicas a objeciones teológicas
y filosóficas planteadas por diferentes autores a su infinito actual.

Es en esta primera aproximación donde Cantor ya cambia el orden de la
notación de las operaciones con los números transfinitos, que establecerá de
forma definitiva en Beiträge y que invierte el que había fijado originalmente
en  Grundlagen.  Tambien  vemos  cómo  arremete  una  vez  más  -en  esta
ocasión ya sin el menor titubeo- contra Leopold Kronecker y su visión de
las matemáticas y contra el filósofo alemán Johann Friedrich Herbart (1776-
1841) y sus seguidores, los herbartianos. Herbart era un neokantiano que se
oponía a  la  corriente  idealista  alemana representada  por  Hegel,  Fichte y
Schelling.  También se reivindica como creador de la teoría de los números
irracionales, paternidad que en aquel tiempo algunos matemáticos atribuían
a su difunto amigo E. Heine.

En primer lugar, nuestro autor recuerda que, según su teoría, hay tres
aspectos que caracterizan al infinito actual (IA): “El primero, en tanto que
ser  de  la  máxima  perfección  completamente  independiente  exterior  al
mundo, se hace realidad en Dios, es a lo que llamo el infinito absoluto o,
más brevemente, el Absoluto186; el segundo, en tanto que está representado
en el mundo de las criaturas, dependiente; y el tercero, en tanto que puede
ser concebido en abstracto por el pensamiento como magnitud matemática,
número  o  tipo  de  orden.  En  los  dos  últimos  aspectos,  en  los  que
evidentemente  el  IA  se  representa  como  limitado,  aún  susceptible  de
crecimiento posterior y, en tanto que ligado al finito, yo lo llamo transfinito
y lo  contrapongo estrictamente al  Absoluto”.   De esta división,  prosigue
Cantor, se sigue que el infinito absoluto “es asunto particular de la teología
especulativa”,  mientras  que  “las  cuestiones  relativas  al  transfinito  caen
principalmente en los dominios de la metafísica y la matemática”.

A continuación, nuestro autor explica el origen de este artículo, que no
es otro que la “suerte de mantener correspondencia con varios sabios, que
han dedicado un amable interés a mis trabajos, y con esto se me ha dado

186 Resulta curioso que, mientras en el mundo de las matemáticas, Cantor ha demostrado que no
existe la unicidad del infinito, mantenga esta unicidad -el Absoluto- en el ámbito teológico.
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ocasión  de  ilustrar  y  aclarar  de  una  manera  más  fácil  de  entender  lo
publicado hasta ahora”. Con este intercambio epistolar y las convenientes
notas aclaratorias, sostiene Cantor que dispone del material adecuado para
tratar  de alcanzar  un público más amplio en la  divulgación de sus ideas
sobre los transfinitos.

Antes  de  dar  a  conocer  la  carta  enviada  a  Kurd  Lasswitz,  nuestro
matemático traza una introducción a las cartas I, III, IV y VIII, donde hace a
su  vez  un  breve  resumen  de  sus  teorías  y  aprovecha  para  atacar  con
particular dureza a algunos de sus detractores -muy significadamente a su
antiguo  maestro  Leopold  Kronecker-.  Se  detiene  con  especial  grado  de
detalle en el prefacio a las cartas primera y octava, que son las que tienen un
contenido más netamente matemático -en concreto, en ellas analiza su teoría
de tipos de orden-, de ahí su especial interés, y despacha brevemente lo que
se refiere a las otras dos misivas. En primer lugar, recuerda el concepto de
número cardinal o potencia (independiente del orden en el que se sitúen los
elementos  que  constituyen  el  conjunto)  y  que  “no  hay  ninguna
contradicción” en el hecho de que en los conjuntos infinitos un subconjunto
o parte de otro conjunto tengan el mismo cardinal. “En el desconocimiento
de  este  hecho veo  yo el  obstáculo  principal  que se  ha  presentado  en  la
introducción  de  los  números  infinitos  desde  muy  antiguo”,  apostilla.  A
continuación, considera un conjunto ordenado, de modo que si hacemos el
mismo proceso de abstracción que realizamos al considerar el cardinal, se
mantenga el orden de precedencia entre los elementos, con lo que se obtiene
un universal que ha denominado tipo de orden o número ideal, y en el caso
concreto  de  los  conjuntos  bien  ordenados  “número  ordinal”,  lo  que  en
Grundlagen designaba como “numeral de un conjunto bien ordenado”.

Reproducimos ahora, por su interés en la claridad de la exposición, el
texto que transcribe Cantor procedente de una reseña, donde determina con
mayor precisión las diferencias entre número cardinal y número ordinal187:

187 Como  señala  el  profesor  Gómez  Bermúdez,  se  trata  de  la  reseña  de  la  obra  de  Frege  Die
Grundlagen der Aritmetik (Deutsche Literaturzeitung, VI, Jahrgang, pp. 728-729.

163 



LUÍS POUSA

Llamo  “potencia”  de  una  colección  o  de  un  conjunto  de
elementos (a cuyo efecto estos últimos pueden ser homogéneos
o heterogéneos) a aquel concepto general bajo el que caen todos
los  conjuntos  que  son  equivalentes  al  dado,  y  solo  estos.
Llamando  “equivalentes”  a  dos  conjuntos  cuando  se  pueden
coordinar uno con otro unívoca y recíprocamente, elemento a
elemento.  Otra  cosa  es  lo  que  llamo  “numeral”  o  “número
ordinal”;  solo  lo  atribuyo  a  “conjuntos  bien  ordenados”,  es
decir, entiendo por “numeral” o “número ordinal de un conjunto
bien ordenado” aquel concepto general bajo el que caen todos
los conjuntos bien ordenados que son semejantes al dado, y solo
esos.  Llamo  “semejantes”  a  dos  conjuntos  bien  ordenados
cuando  se  pueden  aplicar  uno  en  otro  unívoca,  recíproca  y
completamente,  preservando  en  ambos  lados  las  sucesiones
dadas de elementos. En los conjuntos finitos los dos conceptos
“potencia” y “ordinal” en cierta manera coinciden, porque un
conjunto finito en cualquier ordenación de sus elementos como
conjunto “bien ordenado” tiene un mismo número ordinal; por
el  contrario,  en  los  conjuntos  infinitos  la  diferencia  entre
“potencia” y “número ordinal” se manifiesta de la manera más
fuerte,  como se  ha  mostrado  en  mi  opúsculo  Grundlagen...,
Leipzig, 1883”.

Llega  ahora  el  momento  de  arremeter,  con  inusual  crudeza,  contra  su
antiguo maestro Leopold Kronecker. Nuestro autor aclara, en primer lugar,
que “el concepto de número ordinal […] en el caso de los números ordinales
finitos no coincide en absoluto con lo que usualmente se llama “expresiones
del  número  ordinal”  (primero,  segundo,  etc.);  estas  son  nada  más  que
designaciones para el lugar de colocación de los elementos en un conjunto
bien ordenado, y se obtienen sin más a partir de nuestros números ordinales,
haciendo que el último elemento de un conjunto finito bien ordenado sea
designado como el n-ésimo en la sucesión en cuestión, si n representa el
número ordinal correspondiente al conjunto bien ordenado”. ¿Por qué esta
aclaración? Porque Georg Cantor se dispone a desmontar los argumentos
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expuestos por el  médico, físico y filósofo de la ciencia alemán Hermann
Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) y Leopold Kronecker en dos
artículos publicados en 1887 en Leipzig en un volumen titulado Ensayos de
filosofía.  Dedicado  a  Eduard  Zeller  en  el  cincuenta  aniversario  de  su
doctorado188 (el también alemán Eduard Gottlob Zeller (1814-1908) fue un
teólogo e historiador de la filosofía, autor de La filosofía de los griegos en
su  desarrollo  histórico).  Y,  como  señala  nuestro  autor,  tanto  Helmholtz
como Kronecker llaman en sus estudios “número ordinal” a lo que Cantor
denomina “expresión del número de orden”. Comienza nuestro matemático
por indicar que para estos dos investigadores “los números son ante todo
signos,  pero  no  algo  así  como signos  para  conceptos  que  se  refieren  a
conjuntos, sino signos para los objetos enumerados en el proceso subjetivo
de  contar”.  Sobre  esta  perspectiva  de  los  números,  que  nacen  del  acto
natural  de contar,  se  burla  nuestro  autor  al  apuntar  que el  recuento o la
enumeración tiene su origen en los humildes pastores, que si poseían más de
cuatro  o  cinco  reses,  necesitaban  comprobar  que  no  se  había  perdido
ninguna antes de regresar con ellas del pasto, para lo que usarían palabras
asignadas  a  cada  animal  en  igual  número  a  la  cantidad  de  cabezas  de
ganado. 

Llegamos  al  punto  clave  del  enfrentamiento  entre  ambos  autores  y
Cantor:  el  infinito  actual  en  las  matemáticas,  que  parte  ya  del  rechazo
mismo  a  los  irracionales:  “[...]  en  ambos  sabios  también  se  manifiesta
abiertamente el motivo de la oposición al infinito actual; como es notorio
incluso los números irracionales finitos no se pueden fundamentar con rigor
científico sin un decidido recurso a los conjuntos infinitos actuales, así los
esfuerzos de ambos, en particular del señor Kronecker, están dirigidos con
inexorable  consecuencia  y  rigor,  con  ayuda  de  sus  teorías  subsidiarias
concebidas  artificiosamente  y  aparentemente  adecuadas,  a  hacer
completamente  'innecesarios'  y  'superfluos'  los  números  irracionales,
universalmente reconocidos desde Pitágoras y Platón, en vez de explicarlos

188 Philosophische Aufsätze, Ed. Fues, Leipzig, 1887. Se puede consultar el original en este enlace
de la Universidad de Columbia: https://archive.org/details/philosophischeau00leip.
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de manera natural”. Para Cantor esta negación de los números irracionales
puede derivarse de la atmósfera filosófica que se vivía en la época. Más
bien,  como apuntaría  Ortega,  de  la  ausencia  de  una  auténtica  forma  de
filosofía o pensamiento tras el  páramo intelectual  que dejó a su paso un
positivismo mal entendido que poco o nada tenía que ver con la propuesta
de Comte. Sostiene nuestro autor que la empecinada postura de matemáticos
como  Kronecker,  y  su  rechazo  a  cualquier  apuesta  por  una  matemática
abstracta o pura, que pueda ir más allá del manejo de los números enteros,
se produce en como una reacción contra el “idealismo exagerado” de Kant,
Fichte, Hegel y Schelling. La respuesta a este “idealismo exagerado” es en
Alemania  “el  poderoso  y  dominante  escepticismo  académico-positivista”
que finalmente, apunta Georg Cantor, incluso se instala en la aritmética, “en
donde parece extraer las últimas conclusiones, con las consecuencias más
extremas, quizás incluso las más funestas posibles para ella”. Se zambulle
ahora de lleno en lo que considera “unas pocas observaciones” sobre los
trabajos  de Kronecker y  Helmholtz,  ya que entiende que no es  su papel
hacer  una  “valoración  detallada  de  los  mismos”,  puesto  que  “dada  la
dignidad de sus autores” cree que “otros los tomarán en consideración y
examinarán”. Por supuesto, lanza sus dardos contra Kronecker, dejando de
lado  por  completo  a  Helmholtz,  por  lo  que  nos  centraremos  en  sus
comentarios  a  [KRONECKER,  1887].  Curiosamente,  para  desmontar  las
teorías de su antiguo maestro, Cantor usa un arma letal, ya que pone en duda
su  utilidad,  algo  que  en  un  principio  podría  parecernos  sorprendente
viniendo de un defensor de la matemática pura, pero Cantor siempre insiste
en que, traten de lo que traten las investigaciones, resulta imprescindible que
sean consistentes por sí mismas, que no contradigan el sistema axiomático
en el que se trabaja y que sean fructíferas, es decir, que de ellas se deriven
consecuencias útiles para continuar con el  progreso de las matemáticas y
para  otras  ramas  de  la  ciencia.  En  este  caso  Cantor  exige  a  su  antiguo
profesor en Berlín nada menos que aplicaciones tangibles en el terreno de la
mecánica  y la  geometría.  Por  eso este  ataque a  la  línea  de flotación  de
Kronecker resulta demoledor:
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El  trabajo  del  señor  Kronecker  (Philos.  Aufsätze,  p.263)  se
limita a los elementos de la teoría de números, pero está en la
más estrecha conexión con sus anteriores estudios algebraicos y
de teoría de números, y por ello también solo puede valorarse
completamente en este contexto. Algunas alusiones del artículo
dan motivo para esperar que la teoría será continuada in extenso
posteriormente. Solo entonces podrá darse un juicio terminante
sobre su sistema, cuando aparezca elaborada la relación de sus
números  con  la  geometría  y  la  mecánica.  Mientras  eso  no
ocurra todo el mundo podrá permitirse dudar de la utilidad de su
teoría. Yo incluso creo poder predecir sin ninguna duda que no
le será posible con las “provisiones ideológicas (p. 266) de sus
“notaciones”  “describir  completamente  y  de  la  manera  más
simple” (esta  manera de expresarse  se  refiere  a  G.  Kirchoff,
Vor. üb. Math. Phys., Vorl.; Kronecker, Crelles J., t. 92, p. 93) el
surtido  infinito  actual  de  puntos  del  continuo  espacial  y
temporal. Por cierto, esta convicción mía tiene que ver con que,
en el año 1873, he demostrado la proposición: la potencia de un
continuo es mayor  que la potencia de colección de todos los
números enteros finitos. (Cf. Crelles J. T. 77, pp. 258 y ss)189.

Como apreciamos en este fragmento, lo que en su momento eran tímidas o
veladas respuestas a Kronecker se convierte en  Mitteilungen en un ataque
frontal y sin miramientos a uno de los grandes mandarines académicos de la
Alemania de la época. Parece que a estas alturas de su carrera, al comprobar
que su vida ya iba quedar confinada en la Universidad de Halle, Cantor ya
no  se  contiene  a  la  hora  de  arremeter  contra  el  gran  detractor  de  sus
hallazgos sobre conjuntos y números transfinitos. En esta introducción a la

189 Aunque  Cantor  habla  de  1873,  el  artículo  se  publicó  en  1874.  Es  su  célebre  Über  eine
Eigenschaft  des  Inbegriffes  aller  reellen  algebraischen  Zahlen; Journal  für  die  reine  und
angewandte Mathematik, 77 (1874), pp. 258-262. Traducción al español (Sobre una propiedad de
la colección de todos los números reales algebraicos) en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 77-
80 ([CANTOR, 1874]).
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recopilación de cartas que forman los Mitteilungen, añade otro par de perlas
contra  Kronecker:  primero  ironiza  sobre un poema que se  incluye  en el
artículo de su antiguo maestro y, a continuación, aclara otro error en el que
incurre al atribuir a Eduard Heine la paternidad de la teoría de los números
irracionales, cuando, como recuerda Cantor, él también fue el pionero en
este campo. Veamos en qué términos se expresa nuestro autor.

En primer lugar, subraya la contradicción en la que, según él, incurre
Kronecker  al  incorporar  en  el  arranque  de  su  escrito190 un  poema  que
parodia  a  Schiller  en  el  que  el  académico  berlinés  habla  del  “número
eterno”. “Si, como aquí y en el trabajo de Helmholtz, el significado original
de los números debe reducirse a simples “signos de numeración”, entonces
no puedo entender la relación con la 'eternidad'”, se despacha Cantor. Luego
censura  también  la  falta  de  rigor  con  la  que  Kronecker  demuestra  la
principal proposición del texto191, es decir que el “numeral” (en el sentido
que  le  da  Kronecker  a  esta  palabra,  como  ya  matizó  nuestro  autor
previamente) es independiente de la ordenación seguida por los números.
“Si se observa la demostración cuidadosamente, se encuentra que la misma
proposición que ha de ser demostrada en ella es supuesta y utilizada en otra
forma; así pues hay el error de una petitio principii”, apuntala Cantor.

Por último, Georg Cantor enmienda la plana a Leopold Kronecker por
atribuir  a  Eduard  Heine  la  paternidad  de  la  teoría  de  los  números
irracionales, que nuestro autor reivindica como propia y para lo que remite a
su trabajo [CANTOR, 1872] y los  Fundamentos de 1883. El primero de
estos textos, Sobre la generalización de una proposición de la teoría de las
series trigonométricas, aunque fue publicado en los Mathematische Annalen
en 1872, aparece datado por Cantor en “Halle, 1871”. Llama la atención este
inciso,  ya  que  nada  tiene  que  ver  con  el  trabajo  que  está  analizando
([KRONECKER,  1887])  ni  con  las  posteriores  cartas,  por  lo  que  su
inclusión en esta introducción a  Mitteilungen solo se justifica dentro del

190 [KRONECKER, 1887], p. 264. El poema se titula Archimedes und der Jüngling (Arquímedes y
la juventud).

191 Ibidem, p. 272.
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inventario de agravios cometidos por Kronecker y el correspondiente ajuste
de cuentas que ahora hace Cantor, ya sin ningún tipo de remilgos, a la hora
de sacudir intelectualmente las ideas de su gran oponente. Veamos, en fin,
cómo reclama su autoría de la definición de los irracionales:

Quisiera permitirme en esta ocasión corregir otro error que el
señor Kronecker ha cometido con mi difunto amigo y colega
Eduard Heine. En el Journal de Crelle, t. 99, p. 336 el año 1886
se ha hecho a este último principal responsable de la teoría de
los  números  irracionales,  desarrollada  por  él  en  el  artículo
Elementen der Funktiontheorie,  J. Crelle,  t. 74, año 1872, en
base al concepto de “serie fundamental”, si bien el señor Heine
ha dicho expresamente, en la introducción de su trabajo, que él
la idea fundamental la había tomado “prestada” de mí, y que
está en “deuda” conmigo por “comunicaciones verbales” que
habían ejercido un “influjo significativo” en la confección de su
trabajo. Simultáneamente, en el mismo año 1872, en el t. 5 de
los  Mathematische  Annalen,  apareció  un  trabajo  mío  bajo  el
título Sobre la generalización de una proposición de la teoría
de las series trigonométricas192, en el que desarrollé brevemente
los puntos esenciales de mi teoría; más tarde volví también a
este tema otra vez, en los Grundlagen, p. 23. Debo así reclamar
para mí la responsabilidad de la teoría, tan duramente atacada
por el señor Kronecker, descargando con ello al difunto señor
Heine de la culpa atribuida a él por el señor Kronecker.

Debemos tener en cuenta la trascendencia que tendrá, en el futuro de las
matemáticas,  la  forma  en  que  los  matemáticos  acepten  los  irracionales,
porque  en  función  de  su  caracterización  será  una  u  otra  matemática
completamente diferente. En este sentido, podemos recordar un problema
semejante  al  planteado por Descartes  en su  Géométrie,  donde solamente
admite “las curvas algebraicas”, es decir, las expresables polinómicamente.

192 [CANTOR, 1872].
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Descartes  da  un  paso  de  gigante,  porque  introduce  la  descripción
matemática de las curvas al margen de la descripción geométrica o física, y
sin tener  que recurrir  al  movimiento del  punto.  Pero luego da otro paso
diminuto, como le reprocha Leibniz, porque limita el campo de las curvas
matemáticas  a  un  estadio  de  pobre  enorme,  dado  que  excluya  las
trascendentes,  algunas  históricas  como la espiral  de  Arquímedes,  y  otras
más  recientes,  como  la  cicloide,  el  logaritmo  neperiano  y  las
trigonométricas  y  sus  inversas,  entendidas  como  funciones  y  no  como
simples relaciones.

Retoma ahora Cantor lo que era su introducción a las cartas recogidas
en Mitteilungen. En concreto, se refiere el autor a las misivas III y IV y a las
objeciones planteadas por los teólogos a sus escritos sobre los transfinitos.
Como ya hemos reiterado, la teoría del infinito actual de Cantor fue atacada
simultáneamente  por  los  matemáticos,  los  filósofos  y  los  teólogos.  Los
teólogos de la época no veían con buenos ojos que se convirtiese en un
asunto  humano,  propio  del  estudio  de  los  científicos,  un  atributo  que
consideraban  exclusivo de Dios.  Pero,  como también hemos visto en el
esbozo  biográfico,  Georg  Cantor  era  un  hombre  de  una  profunda
religiosidad.  Por  eso,  el  matemático  se  encargó  de  responder  con  suma
delicadeza  a  estas  objeciones  teológicas  y  de  dejar  bien  claro  que  Dios
quedaba  excluido  de  su  estudio  del  infinito  propio  o  actual,  ya  que  el
Absoluto -como él  lo denominaba- era un asunto para ser  tratado por la
teología y no por las ciencias. 

Explica Cantor que, en relación a las cartas III y IV, “los teólogos” -no
concreta  cuáles-  le  han  planteado  objeciones  a  lo  que  él  denominó
Transfinito in natura naturata193: “Se puede, en efecto, poner en cuestión el
infinito actual en tres aspectos principales: en primer lugar en tanto que es
in Deo extramundo aeterno omnipotenti sive natura naturante a lo que se
llama el Absoluto; en segundo lugar, en tanto que existe in concreto seu in
natura  naturata que  yo  llamo  Transfinito;  y  en  tercer  lugar  puede
cuestionarse el  IA  in  abstracto,  esto  es,  en tanto que puede llegar  a  ser

193 [CANTOR, 1885-1886] p. 227.
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concebido por el entendimiento humano en forma de infinitos actuales o,
como también los llamo yo, de números transfinitos o en la forma aún más
general, tipos de orden transfinitos [...]”. En concreto, los teólogos a los que
alude Cantor responden a nuestro matemático que ese Transfinito in natura
naturata “no se podía defender” y que en este concepto “estaría contenido el
error del panteísmo”. Apunta Cantor que a estas consideraciones respondió
con la carta III, que a su vez recibió como réplica el siguiente texto, del que
reproducimos  aquí  un  fragmento  en  el  que,  como  comentábamos,  se
reconoce  el  cuidado  que  pone  nuestro  autor  para  distinguir  entre  su
Transfinito matemático y el Absoluto de la teología:

De su ensayo Acerca del problema del infinito actual194 deduzco
para mi satisfacción que usted diferencia muy bien el infinito
absoluto y lo que usted llama, en el mundo creado, el “infinito
actual”.  Define  allí  a  este  último  expresamente  como  “aún
incrementable”  (naturalmente  indefinidamente,  es  decir,  sin
poder llegar a ser nunca un no incrementable), y lo contrapone
al  absoluto  como  “esencialmente  inincrementable”,  lo  que
naturalmente debe  ser  válido  asimismo para  la  posibilidad  o
imposibilidad  de  reducción  o  decrecimiento.  Así  ambos
conceptos, el infinito absoluto y el infinito actual en el mundo
creado, o transfinito, son esencialmente diferentes, de manera
que en la comparación de ambos solo uno debe ser designado
como infinito propio,  y  el  otro como un  infinito impropio o
equívoco.  Hasta  donde  yo  veo  ahora,  en  su  noción  del
transfinito  así  concebida  no  hay  ningún  peligro  para  las
verdades religiosas. Sin embargo, en un punto va usted hacia un
error completamente cierto contra la verdad indiscutible; pero
este error no se deduce de su concepto de transfinito, sino de la
interpretación equivocada del absoluto. En efecto, en su valioso
escrito  me dice usted en primer lugar […] una demostración
que parte del concepto de Dios y concluye inmediatamente, de

194 Ibidem.
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la más alta perfección de la esencia de Dios, en la posibilidad de
la creación de un transfinitum ordinatum. En el supuesto de que
su transfinito actual no contenga en sí ninguna contradicción, su
deducción  de  la  posibilidad  de  creación  de  un  transfinito,  a
partir  del  concepto  de Dios  todopoderoso,  es  completamente
correcta.  Solo  que,  muy  a  pesar  mío,  va  usted  más  allá  y
deduce,  de  su  eterna  bondad  y  afecto,  la  necesidad  de  una
creación efectiva del transfinito. Justamente, puesto que Dios es
en sí  la  bondad y el  afecto absolutamente ilimitados […],  la
necesidad de una creación, sea la que sea, es una contradicción
y la libertad de creación, una perfección necesaria de Dios […].
Tras  su  conclusión  en  la  necesidad de  una  creación  del
transfinito,  debería  usted  ir  mucho  más  allá.  Su  transfinito
actual es incrementable; ahora bien, si es que la infinita bondad
y afecto de Dios exige con necesidad la creación del transfinito,
entonces exactamente con el mismo fundamento de la infinitud
de su bondad y afecto, se sigue la necesidad de la ampliación
hasta que ya no sea incrementable, lo que contradice el propio
concepto  de  transfinito  de  usted.  […]  Esta  desafortunada
opinión suya de la necesidad de la creación le será a usted muy
embarazosa en su lucha contra los panteístas, y cuando menos
debilitará la fuerza persuasiva de las demostraciones [...].

En efecto, el razonamiento resulta impecable y a Cantor no le queda otro
remedio que admitirlo a continuación. El problema está, por supuesto, en el
punto de partida. En el hecho de que de nuestro autor trate de establecer la
construcción y definición de un objeto matemático en los atributos que la
teología  asigna  a  Dios.  Vuelve  Cantor  sobre  sus  pasos,  aunque  sea  a
regañadientes  y  tratando  de  defender  hasta  el  último  instante  sus
argumentos, asumiendo en este caso su error. Algo a los que nos tiene muy
poco acostumbrados cuando se trata de objeciones matemáticas e incluso
filosóficas,  es  aceptado  aquí  con  elegancia.  Muy  probablemente,  por  el
respeto casi reverencial que le inspiraba la teología especulativa. Nuestro
matemático  admite  que  está  “completamente  de  acuerdo  con  lo  que  se
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contiene en esta carta”, para lo que remite al apartado V de  Mitteilungen.
Aun así, apostilla que tal vez haya un problema de interpretación de sus
palabras por parte de los teólogos: “Puesto que, para mí, la absoluta libertad
de  Dios  no  está  en  cuestión,  resulta  que  la  necesidad a  la  que  se  hace
referencia en puntos de la carta IV, no era entendida por mi parte como se ha
supuesto, y con justicia combatido, aquí. Pero si uno se familiariza con el
sentido correcto de mi argumentación se ve entonces, como aclararé en una
ocasión posterior,  que la demostración apriorística bosquejada a modo de
ensayo en IV,  de la  creación efectiva realizada de un mundo transfinito,
merece una mayor atención y estudio”.

Cabe hacer, no obstante, una observación final en este apartado. El que
conocemos hoy en día como Teorema de Cantor (la potencia de un conjunto
infinito siempre es menor que la de su conjunto de partes) supone que sus
infinitos  son  crecientes  y  nunca  alcanzan  “lo  absoluto”.  El  teólogo,  por
tanto,  se  contradice  aquí  al  utilizar  el  argumento  de  que  Dios,  con  su
potencia  infinita,  puede  hacer  un  infinito  conjuntista  absoluto.  El  error
estriba en que Dios no puede interferir en las creaciones humanas que tienen
reglas limitativas que él mismo no puede romper (entre otras razones porque
eso supondría intervenir en el “libre albedrío” que la doctrina de la Iglesia
atribuye a los hombres). En este sentido, Dios no puede, por ejemplo, hacer
que  el  círculo  se  pueda  cuadrar  con  regla  y  compás,  que  un  triángulo
equilátero sea escaleno, que sea posible la trisección de un ángulo con regla
y compás, que solo haya una cantidad finita de números primos, o que los
infinitos  conjuntistas  tengan  un  infinito  absoluto,  que,  en  la  lógica
conjuntista,  se  correspondería con el  conjunto de todos los conjuntos.  Y,
dado de que esto no es posible, debemos excluir el conjunto de todos los
conjuntos del universo de los conjuntos. Cantor se dará cuenta de ello al
final  de  su  vida  intelectual.  El  teólogo  no  ha  comprendido  del  todo  la
cuestión planteada por nuestro autor. El problema del poder infinito de Dios,
así  como  el  hecho  de  que  su  infinita  bondad  permita,  sin  embargo,  la
existencia del mal, resulta de muy difícil justificación racional y, por tanto,
son  actos  de  fe.  No  admiten  discusión  porque  están  más  allá  de  la
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racionalidad humana. Salvando las distancias de los diferentes casos, una
situación semejante se había encontrado Galileo al enfrentarse a los teólogos
de la Iglesia católica o Newton al discutir con el obispo anglicano Berkeley.

4.3.1.1.1 Carta a Kurd Lasswitz195

Vayamos con el contenido de esa primera carta dirigida a Kurd
Lasswitz, en la que se trata la teoría de los tipos de orden. En la traducción
al español del 2009 del profesor Gómez Bermúdez se había omitido, por un
error de impresión, un fragmento del texto (p. 100 del original de Cantor y
p. 450 de la versión en castellano, a continuación de “Quantum existente”).
Por cortesía del profesor, que nos ha adelantado el párrafo omitido que se
añadirá  próximamente  en  una  nueva  edición  revisada  de  [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009] por parte de la Universidade da Coruña, incluimos ya
aquí el texto completo en el lugar donde se cita196. 

En primer lugar, Cantor recuerda la definición de potencia o número
cardinal  de  un  conjunto  M,  conjunto,  que,  aclara,  “está  formado  por
elementos  separados  conceptualmente  bien  diferenciados:  m, m',...,  y,  en
este sentido, está determinado y limitado” y que dos conjuntos  M y  N son
equivalentes  “cuando  se  pueden  coordinar  uno  con  otro  elemento  a
elemento, única y recíprocamente”, es decir, estableciendo una biyección o
correspondencia biunívoca entra ambos conjuntos. Por este motivo, apunta,
utiliza también para referirse al concepto de potencia o número cardinal el
término  valencia.  De  esta  forma,  “la  valencia  de  un  conjunto  M es  el
concepto general bajo el que caen todos los conjuntos que son equivalentes
a M y solo estos”.

Nuestro autor hace aquí memoria y subraya que “una de las tareas más
importantes  de  la  teoría  de  conjuntos”  fue  la  que  resolvió  en  1883  en

195 [CANTOR, 1887],  pp. 93-101. Traducción al  español  en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp.
444-452.

196 Tras  la conclusión  de esta  tesis,  la  Universidade da Coruña y la  Real  Sociedad  Matemática
Española han publicado [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2019], la nueva edición revisada de [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], en la que se incorporan diversas correcciones y se incluye el citado párrafo
omitido en la versión del 2009.  
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Grundlagen al  “determinar  las  diferentes  valencias  o  potencias  de  las
variedades  que  existen  en  la  naturaleza  de  un  conjunto”.  Lo  consiguió,
aclara, mediante el concepto de numeral de un conjunto bien ordenado o el
concepto de número ordinal. En una nota al pie de la página 94 (444 de
[GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009]) Cantor apunta que “el concepto de número
ordinal es un caso especial del concepto de tipo de orden, el cual se refiere
de igual modo a todo conjunto simple o múltiplemente ordenado, como el
número ordinal a un conjunto bien ordenado”.

A dos conjuntos bien ordenados  M y  N los llama “del mismo tipo” o
“semejantes entre sí” cuando se puede establecer entre ellos una aplicación
biyectiva de forma que, si m y m' son dos elementos cualesquiera de M y n y
n' los elementos correspondientes de N, entonces la relación de precedencia
de m' a m es siempre la misma que la relación de precedencia de n' a n. A los
conjuntos M y N que cumplen estas condiciones los llama “numerables unos
con otro”, para los que cita como ejemplos conjuntos bien ordenados como:

(a, a', a'') y (b, b', b'')

o 
(a, a', a'',..., a(ν),...) y (b, b',b'',... b(ν),...)

y

(a, a', a'',... a(ν),..., c, c', c'') y (b, b', b'',... b(ν),..., d, d', d'')

los cuales son del mismo tipo, semejantes entre sí o numerables unos con
otro.

A continuación, recuerda las operaciones básicas que se pueden hacer
con los ordinales α y β correspondientes a dos conjuntos bien ordenados M
y N, de forma que M unido con N es también un conjunto bien ordenado que
tiene γ como ordinal. 

 Tras enunciar que se cumplen las leyes asociativas para la suma y el
producto de ordinales y que también se verifica la ley distributiva, el autor
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aclara que en general el producto α.β es diferente de β.α, por lo que hay que
distinguir  bien  entre  “multiplicador”  y  “multiplicando”. Es  aquí  donde
introduce  Cantor  el  cambio  de  notación  que  ya  quedará  establecido  en
Beiträge:

En los Grundlagen he escrito el multiplicador a la izquierda y el
multiplicando a la derecha: se  me ha mostrado sin embargo
que,  para  el  posterior  desarrollo de la teoría  de los  números
transfinitos,  es  más  adecuado,  sino  casi  inevitable,  escribir
primero a la izquierda el multiplicando y luego a la derecha el
multiplicador, en base a esto invierto desde ahora para siempre
la referida manera de escribir de los  Grundlagen en cuanto al
producto  se  refiere.  De  la  importancia  de  esta  variación  se
convence uno en cuanto se toman en consideración ordinales
transfinitos de la forma αβ para los cuales, según esta manera de
escribir, es válida la ley general:

 
αβ.αγ = αβ+γ

sin embargo, esta misma ley, según la manera de escribir de los
Grundlagen, tomaría la disonante forma:

αβ.αγ = αγ+β.

En estas primeras páginas de la carta, que sirven a modo de resumen de los
principales  conceptos  que  maneja  Cantor  al  hablar  de  tipos  de  orden  y
transfinitos, destaca que, si en un conjunto bien ordenado M intercambiamos
las posiciones de dos elementos cualesquiera, m y m', esto no afecta al tipo
de orden, ordinal o numeral. Añade nuestro autor que las transformaciones
de un conjunto bien ordenado, “que se pueden reducir a una sucesión finita
o infinita de transposiciones de cada dos elementos, esto es, aquellas que se
establecen mediante permutaciones”, no varían el numeral del mismo. Así
se sigue que, en un conjunto finito, “ordinal  y cardinal en cierta manera
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coinciden,  puesto  que  aquí  los  conjuntos  de  igual  valencia  en  cualquier
forma, considerados como conjuntos bien ordenados, tienen siempre uno y
el mismo ordinal”. Sin embargo, como es evidente, no sucede lo mismo con
los conjuntos infinitos, donde cardinal y ordinal no tienen por qué coincidir.

Por  último,  antes  de  abordar  la  réplica  a  Kurd  Lasswitz,  Cantor
recuerda  que  ha  elegido  ω como  símbolo  del  ordinal  transfinito  más
pequeño,  es decir,  el  correspondiente a  los conjuntos  bien ordenados del
tipo:

(a, a', a'',..., a(ν),...).

Y también repite su definición de los números ordinales de la segunda
clase numérica: “aquellos números ordinales que corresponden a conjuntos
bien ordenados de la potencia de la primera clase de números 1, 2, 3, …, ν,
…;  esta  colección  de  ordinales  constituye  una  nueva  valencia,  y
precisamente la valencia inmediatamente siguiente a la precedente, como he
mostrado  rigurosamente”,  demostración  sobre  cuyo  “rigor”  ya  hemos
tratado al abordar el estudio de los Fundamentos y para la que, en efecto, el
propio autor  remite a  los  Grundlagen.  “El  mismo raciocinio nos lleva a
clases  de  números  superiores,  y  a  las  valencias  superiores  que  les
corresponden. Esta es una maravillosa armonía que se da en las magnitudes,
cuyo  exacto  desarrollo  es  asunto  de  la  teoría  de  números  transfinitos”,
apostilla Cantor.

Y  concluido  este  “breve  resumen”  de  su  terminología  y  de  sus
principales hallazgos, se lanza ahora nuestro autor a replicar a Lasswitz. En
primer  lugar,  insiste  en  la  “generalidad,  rigor  y  determinación”  de  sus
definiciones  de  números,  tanto  si  se  refieren  a  conjuntos  finitos  como
infinitos.  En  este  sentido,  recalca  que  “todo  número  transfinito  de  la
segunda clase de números tiene,  de acuerdo con su definición, la misma
determinación, la misma perfección en sí que todo número finito”. Como
ejemplo, menciona ω, que, según Cantor, “no encierra nada indeciso, nada
indeterminado,  nada  variable,  nada  potencial  […]  y  lo  mismo vale  para
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todos los  demás números transfinitos”.  Por lo que da a entender  nuestro
autor  -no conocemos el  contenido de  la  carta  de Lasswitz a  la  que  está
respondiendo-, entre las observaciones de este figura una cierta comparación
de  los  números  transfinitos  con  los  signos  indeterminados  como  x del
“cálculo con letras” -es decir, del álgebra-, objeción a lo que muestra su más
firme rechazo. Cantor apunta que su observación se opone al sentido que
para él tienen los números transfinitos y señala, en este aspecto, incurre en
el mismo error que el filósofo alemán Wilhelm Maximilian Wundt (1832-
1920) en su teoría del método: Logik, t. II, pp. 126-129. Indica nuestro autor
que Wundt “no es claramente consciente” de la diferencia fundamental entre
el infinito impropio o sincategoremático por una parte, y el infinito propio,
transfinito, infinito perfecto, infinito existente o infinito sincategoremático,
por otra: “si no, no designaría como límites tanto a aquel como a este, un
límite es siempre algo fijo, invariable en sí, por eso, de los dos conceptos de
infinito,  solo el  transfinito puede ser  pensado como existente y  también,
bajo ciertas circunstancias y en cierto sentido, como un límite fijo”. 

Por eso incide Cantor en que Wundt se equivoca también al creer que el
transfinito no tiene ningún significado físico, pero sí el infinito potencial:
“Estrictamente  hablando,  lo  correcto  es  lo  contrario  de  esto,  porque  el
infinito potencial es solo un concepto auxiliar y de relación, y siempre está
referido  a  un  transfinito  subyacente,  sin  el  cual  no  puede  ser  ni  ser
imaginado”. Recuerda nuestro autor que la diferencia entre el infinito propio
y el infinito impropio ya era conocida y reconocida por los pensadores de la
antigua  Grecia  y  “asimismo  se  encuentra  expresada  claramente  en  los
modernos,  con  la  excepción quizás  de Kant,  Herbart  y  los  materialistas,
empiristas,  positivistas,  etcétera”.  Vemos  de  nuevo a  Cantor  atacando  la
posición de Kant en este  punto y,  por extensión, al  filósofo neokantiano
alemán Johann Friedrich Herbart (1776-1884). 

También lanza sus cargas de profundidad contra nada menos que Hegel,
en un párrafo en el que merece la pena detenerse por la inusual dureza -e
incluso diríamos que frivolidad- con la que Georg Cantor ataca a uno de los
mayores pensadores de todos los tiempos:
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Sin embargo, en esto,  Hegel,  como Wundt parece pensar,  no
merece una atención especial, toda vez que en Hegel todo es
contradictorio,  oscuro y confuso,  y  hasta  la  contradicción ha
sido  exaltada  por  él  mismo como elemento  destacado de  su
filosofía, como propiedad característica de su mentalidad, en lo
que, al menos yo, no le envidio197. A esto hay que añadir que lo
que Hegel pueda haber dicho algo acertadamente acerca de la
diferencia aquí debatida, como muchas otras cosas en él, está
tomado de Spinoza. Sin embargo, en todos los filósofos falta el
principio de distinción en el transfinito, que conduce a números
diferentes transfinitos y a potencias diferentes. La mayor parte
de ellos incluso confunden el  transfinito con el  uno supremo
indiferenciado según su naturaleza, con el absoluto, el máximo
absoluto,  que  naturalmente  no  está  abierto  a  ninguna
determinación, y por ello no está sujeto a la matemática.

197 Para  hacer  algo  de  justicia  frente  a  este  ataque  indiscriminado  de  Cantor,  recordemos  la
importancia de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) en la historia de la filosofía a través
de  las  palabras  de  Julián  Marías  y  de  su  maestro,  Xabier  Zubiri  (1898-1983).  Escribe  el
intelectual madrileño en [MARÍAS, 1986], p. 308: “El pensamiento de Hegel es de una dificultad
que solo puede compararse con su importancia. Es la culminación, en su forma más rigurosa y
madura, de todo el idealismo alemán”. En este sentido, cita Julián Marías una reflexión de Zubiri
sobre la enormidad de Hegel: “Él era lo que era su filosofía. Y su vida fue la historia de su
filosofía; lo demás, su contravida. Nada tuvo sentido personal para él, que no lo adquiriera al ser
revivido filosóficamente. La  Fenomenología fue y es el despertar de la filosofía. La filosofía
misma,  la  reviviscencia  intelectual  de  su  existencia  como  manifestación  de  lo  que él  llamó
espíritu absoluto. Lo humano de Hegel, tan callado y ajeno al filosofar por una parte, adquiere
por otra rango filosófico al elevarse a la suprema publicidad de lo concebido. Y, recíprocamente,
su pensar concipiente aprehende en el individuo que fue Hegel con la fuerza que le confiere la
esencia absoluta del espíritu y el sedimento intelectual de la historia entera. Por esto es Hegel, en
cierto sentido, la madurez de Europa”. Las palabras de Zubiri nos valen para contraponer su
minucioso análisis de la obra de Hegel frente a la facilidad con la que Cantor la despacha como
una pura contradicción. En este caso, echamos en falta el rigor que tanto pregona y reivindica
nuestro autor. Porque, como resulta evidente, no se puede reducir la obra de Hegel a la de un
mero imitador de Spinoza. Y lo que Cantor ve de “oscuro y confuso” no es otra cosa que la
dificultad de la que habla Marías, solo comparable a su importancia como cumbre del idealismo
alemán.
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Cantor  incide  en  que  Wundt  también  se  equivoca  al  asociar  “las
especulaciones llamadas metamatemáticas” con sus trabajos: “No tienen el
más mínimo parecido ni ninguna relación verdadera”. Pasa ahora a criticar
la recensión que de los  Grundlagen hace el filósofo alemán de la escuela
herbartiana Ludwig Friedrich Georg Ballauf (1817-1905) en Georg Cantor,
Grundlagen eine keitslehre,  Zeitschrift für exakte philosophie, t. 12, p. 375
(1883). En este caso, vemos cómo continúa la escalada de agresividad en los
calificativos  que  Cantor  utiliza  para  responder  a  sus  detractores  y
observamos  con  qué  desdén  trata  a  Herbart  y  a  sus  discípulos.  De  la
recensión  de  Ballauf  apunta,  por  ejemplo,  que  “alcanza  el  máximo  de
inexactitudes, particularmente en las notas de redacción”. Ya en una larga
anotación  al  pie  de  la  página  99  (449-450  en  [GÓMEZ  BERMÚDEZ,
2009]) añadida en la edición de Pfeffer incrementa aún más su violencia
verbal,  algo inusual hasta  Mitteilungen,  ya que en escritos  anteriores  sus
réplicas  -aunque  duras-  eran  más  sarcásticas  que  ácidas  o  directamente
explosivas.  Apunta  aquí  que  Ballauf,  que  en  varios  aspectos  aprehendió
“muy bien” su pensamiento, “ha sido forzado por el terrorismo [sic] de los
jefes de la escuela a una toma de posición contra mí mucho más dura de lo
que parece compatible con sus propias convicciones”. Hemos llegado, desde
las primeras y tímidas respuestas a Kronecker en el pasado a nada menos
que a calificar de “terrorismo” la actitud de los editores de un artículo sobre
su trabajo. Lo más probable, como resulta casi evidente, es que las críticas
que había soportado durante años y su propia enfermedad fueron haciendo
mella  en  Georg  Cantor,  que  a  medida  que  transcurría  el  tiempo  fue
perdiendo la paciencia y la ironía con la que acostumbraba a replicar a sus
oponentes.

A las objeciones que plantea Ballauf en su crítica de los Fundamentos
contrapone nuestro autor dos observaciones. En primer lugar, subraya que
en  los  Grundlagen distingue  “rigurosamente”  el  infinito  potencial
(impropio) del infinito actual (propio), mientras que los herbartianos le han
acusado  de  haber  creado  una  especie  de  “indeterminado  determinado”:
“Herbart  y  sus  discípulos  solo  conocen  el  primero,  solo  a  él  le  dan  el
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nombre  de  infinito,  y  no  saben  nada  de  los  transfinitos”.  A  ello,
compadeciéndose  de  su  incapacidad  para  comprender  el  infinito  actual,
añade en  latín  el  famoso dicho de Horacio:  “No a  todo el  mundo le  es
concedido ir a Corinto”.

En segundo lugar,  responde  directamente  al  maestro,  exculpando en
esta  ocasión  a  sus  discípulos.  Sostiene  Cantor  que,  según  Herbart198,  el
concepto  de  infinito  debe  apoyarse  “en  un  límite  variable  que  en  todo
momento  puede  […]  ser  alejado”.  Para  Herbart,  “prescindir  de  esta
variabilidad del límite significa invalidar el concepto de infinito […] Pero
en cuanto se tiene el infinito como fijo o como realmente existente, si se
prescinde de esta variabilidad del límite, o de la permanente posibilidad de
desplazarlo, entonces ya no se tiene un conjunto infinito, sino uno finito.
Con esto en ningún modo se trata de incapacidad subjetiva, de no estar en
condiciones  de  relacionarse  alguna  vez  con  números,  sino  del  propio
concepto  de  infinito,  cuya  característica  esencial  imprescindible  es
precisamente aquel límite variable, más allá del cual siempre [existe] algo
que encontrar. Con respecto a los números también puede decirse lo mismo:
en cada conjunto finito de objetos, por grande que pueda ser, siempre ofrece
la  posibilidad  de  enumeración  objetiva  inmediata.  Por  el  contrario,  la
posibilidad  de  enumeración  de  un  conjunto  infinito  está  sencillamente
excluida, justamente porque el infinito verdadero solo puede ser concebido
como un indeterminado”.

A estas palabras contesta Cantor intercalando acotaciones más irónicas
que  profundas,  tratando  de  socavar  con  humor  los  argumentos  de  su
contrario.  Por  ejemplo,  cuando  Herbart  habla  de  la  posibilidad  de
“enumeración objetiva inmediata” de un conjunto finito “por grande que
pueda ser”, anota nuestro autor: “Si el conjunto comprende unos miles de
millones de objetos, entonces dudaría que a los señores redactores les fuera
posible llevar a a cabo la enumeración objetiva inmediatamente”. También
subraya  la  contradicción  del  texto  al  hablar  de  la  enumeración  en  un
conjunto infinito, lo cual supone el reconocimiento tácito de un conjunto

198 Cantor remite a Herbart IV y ss.
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infinito  cuya  existencia  real  pone  en  duda  Herbart.  Ya  en  un  tono  más
académico,  Georg  Cantor  responde  así  a  las  tesis  de  Herbart  y  sus
discípulos:

[…] El largo viaje que Herbart prescribe a su “límite variable”
no está, por confesión propia, limitado a un camino finito; así
pues, el suyo debe ser un camino infinito, y a decir verdad, ya
que por su parte no es variable, sino firme en todas partes, debe
ser  un camino infinito actual.  Así,  todo  infinito potencial  (el
límite que se desplaza) exige un transfinito (el camino seguro
para desplazarse y no puede ser pensado sin este último (cf. con
ello los apartados V y VII de este trabajo).

Le toca ahora el turno de pasar bajo la lupa de Cantor a los textos de dos
jesuitas: el filósofo italiano Salvatore Tongiorgi (1820-1865) y del pensador
alemán Tilman Pesch (1836-1899),  a  quienes  responde de nuevo en una
extensísima nota añadida en la edición de Pfeffer (p. 100 del original y pp.
450-452  de  [GÓMEZ  BERMÚDEZ,  2009]).  En  concreto,  nuestro
matemático se remite aquí a  Institutiones Philosophiae, vol II, Ontologia-
Cosmologia (Roma,  1861),  § 350,  3.º,  de  Tongiorgi,  y  a  Instituiones
Philosophiae Naturalis (Friburgo, 1880), § 412;, 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, de Pesch.

De Tongiorgi subraya Cantor lo que apunta el italiano en el apartado
§349, proposición 9, de su  Ontología: “¿Se dan en la misma línea puntos
que disten de X infinito en acto o no? Si no se dan estos puntos, la línea es
finita”. De igual forma, destaca lo apuntado por Pesch en el libro citado,
capítulo § 425,  3,  1.º:  “La línea,  cuyos puntos  tienen todos entre sí  una
distancia  finita,  es  ella  misma  finita”.  Añade  además  la  siguiente
argumentación en la que coinciden ambos pensadores jesuitas (Tongiorgi, §
350, 2.º; Pesch, § 412, 3.º, 4.º): “Supóngase, a partir de la acumulación de
las unidades, una multitud infinita, esta será un número infinito, añadida la
unidad  igualará  al  número  que  a  él  mismo  le  precede  inmediatamente.
Entonces el número precedente ¿era finito o no lo era? No puedes llamar
infinito a aquello, pues hasta ese momento podía crecer, y en esta misma
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situación creció con la adición de la unidad, por tanto era finito, y añadida la
unidad, se convirtió en infinito. Es muy admirable que de dos finitos surja lo
infinito, porque eso es absurdo”.

El problema, señala Cantor,  es que estos autores suponen que, como
sucede en los números finitos, en el caso de un número infinito actual este
“debe  tener,  necesariamente,  un  número  entero  que  le  precede
inmediatamente,  y  del  que  procede  por  medio  de  la  adjunción  de  una
unidad”. Como bien matiza nuestro autor, esta suposición no se cumple ni
con el menor número cardinal, ℵ0 , ni con el menor ordinal, ω: no existe

un  número  cardinal  inmediatamente  precedente  a ℵ0 ni  un  ordinal

inmediatamente menor que el número ordinal ω.
Ahora es el turno de responder al  filósofo y teólogo católico alemán

Constantin Gutberlet (1837-1928), particularmente por el contenido de su
obra  Das  Unendliche:  Metaphysisch  und  Mathematisch  Betrachtet (El
infinito considerado matemática y metafísicamente) (Mainz, Faber, 1878)199.
A mayores de en esta nota a pie de página añadida en la edición de Pfeffer,
Cantor volverá a replicar a Gutberlet en su segunda carta de Mitteilungen,
ya que a este teólogo va dirigida esa segunda misiva.

La  coincidencia  de  argumentos  de  Gutberlet  con  Leibniz  la
estudiaremos en el capítulo 6, pero detengámonos aquí en las réplicas de
Cantor a otros razonamientos del pensador católico así como del filósofo
jesuita  Tilman  Pesch.  Reprocha  nuestro  autor  a  Gutberlet  que  en  varios
puntos de su obra insista en la “insostenible tesis” de que “en el concepto de
infinito está supuesta la exclusión de toda posibilidad de crecimiento”, lo
cual, aclara Cantor, “solo se puede admitir con respecto al infinito absoluto,
el transfinito, aunque concebido como determinado y mayor que todo finito,
comparte  con  el  finito  el  carácter  de  incrementabilidad  ilimitada”.  A
continuación, tras mostrar sus mayores respetos por el trabajo de Pesch -“la,
por  erudición  y  perspicacia,  excelente  obra  del  R.  P.  Tilm[an]  Pesch”,
apostilla-, también responde a las contradictorias tesis del teólogo y filósofo

199 [GUTBERLET, 1878].
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jesuita:

El  autor,  en  el  §  403  de  su  estudio,  toma  como  base  dos
definiciones  diferentes  del  infinito,  que  utiliza  con
promiscuidad, sin haber dado justificación referida al cambio de
concepto. Esto ya es, con seguridad, formalmente inadmisible;
pero en el caso presente incluso el intento de una demostración
para  la  correlación  de  ambos  conceptos,  ha  llevado  al
convencimiento de que con ellas se trata de dos cosas diferentes
toto genere [por  completo].  La primera definición: “Se da el
nombre  de  infinito  a  aquello  [que]  siempre  tiene  una  parte
extra” (Aristóteles, Física, 1. 3, c. 4, 203 a 20) solo es adecuada
propiamente  al ἄπειρον [ápeiron]  o  infinito  potencial;  la
segunda definición: “Infinito es lo que no puede tener mayor
dimensión,  no  puede  haberlo”  (que,  por  lo  demás,  no  se
encuentra en Aristóteles, 1. 1., De Coelo, c. 5, citada por Pesch),
por el contrario, solo corresponde al infinito absoluto. Así que
en  esta  obra  el  transfinito  ha  quedado  completamente
desatendido.

Pero dejemos estas larguísimas notas a pie de página añadidas en la edición
de Pfeffer y volvamos al cuerpo principal del texto, que habíamos dejado en
el punto en que Cantor acusaba a Ballauf y a los responsables de las notas
de  redacción  de  incurrir  en  “el  máximo  de  inexactitudes”  posible:  “Ni
siquiera es correcta la última, que debería ser un giro ingenioso al final, sino
que se basa en un manifiesto error”. Explica nuestro autor que si tenemos
una  recta  infinita  AO -siendo  O el  infinito-,  que  parte  del  punto A,  y
colocamos  en  su  origen  A el  segmento  finito  BA,  entonces  volvemos  a
obtener una recta infinita  BO, con origen en  B, “en la que el segmento de
recta añadido no ha producido la más mínima variación con respecto a la
magnitud, lo que se deducirá de que la nueva recta se puede poner en total
congruencia [mediante una aplicación biyectiva] con la antigua; la ganancia
que se obtiene con la adjunción del segmento  BA es realmente existente e
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indiscutible, pero desaparece totalmente cuando se atiende solo al accidente
de la magnitud inherente a las líneas AO y BO. Quien encuentre aquí, como
en  general  en  las  cantidades  infinitas  actuales,  un  atentado  contra  el
principio  de  contradicción,  yerra  completamente  al  perder  de  vista  el
carácter abstractivo de la magnitud, e identificarlo equivocadamente con la
entidad sustancial del  Quantum existente”. Cantor no hace aquí otra cosa
que recordar que la recta real “completa” tiene la misma cardinalidad que
cualquiera de sus segmentos, por ejemplo (0,1), ya que se puede establecer
una biyección entre cualquier segmento (a,b) de la recta real, por pequeño
que este sea, y ℝ .

Reproducimos a continuación el texto de Cantor que sigue al párrafo
después  de  “Quantum existente”  y  que,  por  un  error  de  edición,  estaba
ausente en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009]. El profesor Gómez Bermúdez
nos ha adelantado amablemente este contenido, que ya aparece en la edición
revisada [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2019]. Se trata de unas líneas de la página
100 del original y que continúan la traducción al español que se corta al
final de [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 450:

Pero parece que también Wundt (página 128) ha caído en un
error semejante. De manera que no se necesita más justificación
para que yo, ya en el comienzo de los Grundlagen, distinga dos
conceptos  toto genere [por completo] diferentes entre sí, a los
que  llamo  infinito-impropio  e  infinito-propio,  de  ninguna
manera deben ser vistos como semejantes o conciliables. Estoy
firmemente  convencido de que en la confusión o asociación de
estos  dos  conceptos  completamente  dispares,  tan
frecuentemente tolerada en todos los tiempos, reside el origen
de incontables errores, en particular veo aquí la razón por la que
no se han descubierto antes los números transfinitos.

Para excluir esta confusión, añade Cantor, es por lo que denota el número
transfinito más pequeño con el  signo  ω y  no con el  clásico símbolo del
infinito de Wallis ∞ . Indica nuestro autor que ω puede ser visto “en cierta
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manera” como el límite al que tiende el número finito variable  ν, “aunque
solo en el sentido de que ω es el menor número ordinal transfinito, es decir,
el  menor  número  firmemente  determinado  que  es  mayor  que  todos  los
números  finitos  ν;  exactamente  igual  como √2 es  el  límite  de  ciertos
números racionales variables crecientes, solo que aquí a ello hay que añadir
que la diferencia entre √2 y estas fracciones que se le aproximan llega a
ser arbitrariamente pequeña, por el contrario  ω – ν es siempre igual a  ω;
pero esta distinción no cambia el que ω haya de considerarse tan completo y
acabado como √2 , y tampoco cambia por ello que el que  ω tenga en sí
tan pocas  huellas  de  ν como √2 de las  fracciones  racionales  que se  le
aproximan”.

Sirva este caso como ejemplo de la reflexión final con la que concluye
Georg  Cantor  esta  primera  carta  de  Mitteilungen,  donde  establece  su
conocida  comparación  entre  la  construcción  de  los  números  irracionales
finitos y los transfinitos:

Los números transfinitos son incluso, en cierta manera, nuevos
irracionales,  y  efectivamente,  a  mi  parecer,  el  mejor  método
para definir los números irracionales finitos es completamente
análogo, incluso diría que en principio el mismo, que el método
antes descrito para introducir los números enteros transfinitos.
Se puede decir sin restricciones: los números transfinitos están
o concuerdan con los números irracionales finitos; en su más
íntima esencia son semejantes unos a otros,  puesto que tanto
aquellos  como  estos  son  formas  determinadas  delimitadas  o
modificaciones del infinito actual.

4.3.1.2 Carta a Constantin Gutberlet200 
La segunda carta de Mitteilungen la remite Georg Cantor el 24 de

enero de 1886 al  filósofo y teólogo católico alemán Constantin Gutberlet,
para desarrollar las respuestas a su obra El infinito considerado matemática

200 [CANTOR, 1887], pp. 101-105. Traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp.
453-456.
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y metafísicamente201 -a la que ya había replicado brevemente en una nota a
la primera misiva de Mitteilungen incluida en la edición de Pfeffer- y a su
posterior trabajo, El problema del infinito202. 

Después  de  la  colección  de  embestidas  contra  sus  detractores  que
acabamos de leer en I, resulta ciertamente asombroso el inicio de esta carta
número II: “Aunque estoy tan poco inclinado a criticar los escritos de los
demás [...]”.  “Como en todas las demostraciones que persiguen este fin”
encuentra nuestro autor “un círculo vicioso en su demostración”. En todas
las “llamadas” pruebas contra el infinito actual, sostiene Cantor, “desde el
principio se exige a las magnitudes infinitas actuales todas las propiedades
de las magnitudes finitas, de lo que fácilmente resulta una contradicción con
su  no  finitud.  Con  ello  se  cree  tener  a  punto  una  demostración  de  su
imposibilidad, cuando en verdad lo único que se ha hecho es moverse en un
círculo”. 

Responde a continuación a los argumentos teológicos  de Gutberlet, con
un  razonamiento  habitual  en  Cantor:  la  necesidad  de  que,  dada  la
omnipotencia de Dios,  haya creado el  infinito en acto,  ya que negar esa
posibilidad -fijémonos cómo cambia de necesidad a posibilidad- sería poner
en duda uno de los atributos de la divinidad:

Tengo exactamente la misma convicción con relación a todos
los  intentos  de  demostración  mediante  los  que  se  pretende
impugnar el IA in concreto seu in natura creata [en concreto o
en  la  naturaleza  creada];  solo que  aquí  aún  pueden añadirse
otros  argumentos  de  mayor  peso,  que  fluyen  de  la  absoluta
omnipotencia de Dios, y frente a los cuales toda negación de la
posibilidad de un  Transfinitum seu Infinitum actuale creatum
[lo  transfinito  o  infinito  en  acto,  creado]  aparece  como una
ofensa a aquel atributo de la divinidad. 

No abunda nuestro autor en los razonamientos teológicos, sino que centra

201 [GUTBERLET, 1878].
202 [GUTBERLET, 1886].
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sus  esfuerzos  en  dar  respuesta  a  un  argumento  geométrico  de  Gutberlet
sobre la existencia de una recta infinita. El filósofo y teólogo alemán afirma
-equivocadamente,  como resulta obvio- lo siguiente:  “Pero en este punto
creo que debo presentar la demostración de que una magnitud infinitamente
actual  no  puede  existir.  Si  en  una  línea  infinita  existiera  un  hilo
infinitamente largo, entonces se podría, en el punto donde la toco, cortar un
fragmento finito, y después tirar de los dos fragmentos restantes y juntarlos
uno con otro. Pero ahora ninguno de los dos fragmentos es ya infinito, pues
ambos se han desprendido de la infinitud, a los dos les falta, de infinitud,
exactamente  tanto  como  se  han  desplazado  hacia  el  centro  en  su
acercamiento. Así que ambos están limitados por el lado de la infinitud y
asimismo por el medio. Ciertamente una línea podría ser limitada por los
dos lados, entonces es con toda certeza finita. Pero si los dos fragmentos son
finitos, entonces la línea completa es finita y si ahora, después del recorte de
un trozo en el medio, aparece como finita, entonces también lo era con este
trozo finito en medio, puestos que dos finitos no hacen ningún infinito”.

Como bien responde Cantor, en esta argumentación se percibe “el fallo
de que las propiedades de una línea rígida finita son traspasadas sin más a
una línea rígida infinita, cuyas propiedades dependen de la naturaleza del
infinito”. No reproduciremos la réplica completa de nuestro autor, ya que
resulta evidente para el lector actual. 

Responde Gutberlet, que no queda satisfecho con las explicaciones de
Cantor, mediante un argumento sobre la eternidad del escolástico Suárez -a
quien  Gutberlet  sabía  con  toda  seguridad  que  Cantor  respetaba  como lo
hacía Leibniz- (nota al pie de la página 104 en el original y traducción en
[GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 455):

Con  respecto  a  la  explicación  precedente  se  puede,  según
parece, observar lo siguiente. Justamente porque la línea móvil
se supone rígida, entonces con el desplazamiento de A hacia A'
todo punto de la  línea debe ser desplazado otro tanto,  y con
también el punto extremo O infinitamente alejado. La infinitud
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podría implicar una imposibilidad de desplazamiento solo si la
fuerza de tracción fuera suficiente para el desplazamiento de un
hilo finito, pero no para uno infinito. Pero para eso podríamos
suponer una fuerza de tracción infinita. 

Ciertamente ahora se puede objetar contra ello que, a causa
de la imposibilidad metafísica de llevar una línea infinita a la
finitud, la realización no será posible, a pesar del cumplimiento
de todas las condiciones físicas, incluso con la suposición de un
influjo infinitamente fuerte. Nos encontramos aquí en el mismo
caso  que  Suárez  con  la  aceptación  de  un  mundo  eterno
(inmutable).  El  fuego,  supone  él,  aplicado  eternamente  a  la
estopa, a pesar de su gran combustibilidad, no podrá inflamarla,
puesto  que  el  proceso  de  combustión  de  algunos  minutos
cortaría un pedazo de eternidad, y así haría la misma finita.

Pero respecto a eso, yo apenas creo que alguien se haya
prestado  a  pensar  que  el  fuego  deje  la  estopa  eternamente
intacta. Para ello debe declararse como inadmisible incluso la
suposición  de  un  mundo  eterno,  sujeto  a  cambios.  Algo
semejante parece ser válido para el hilo infinito.

Por último, nuestro autor da un rodeo -innecesario, desde el punto de vista
contemporáneo- por los ordinales para dar respuesta a Gutberlet. Como es
evidente, el razonamiento del teólogo alemán cae por su propio peso cuando
afirma,  sin  demostración  alguna,  que  al  retirar  un  segmento  de  la  recta
infinita los dos fragmentos restantes “han perdido su infinitud”, cuando lo
único que han perdido es un intervalo de puntos (C,D) que no afecta a la
infinitud del total de la recta. 

4.3.1.3 Primera carta al cardenal Franzelin203

Las cartas tercera y cuarta de Mitteilungen son remitidas por Cantor
al  teólogo  jesuita  austríaco  y  cardenal  Johann  Baptist  Franzelin  (1816-

203 [CANTOR, 1887], pp. 105-107. Traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp.
456-457.
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1886). Esta primera, enviada a Franzelin el 22 de enero de 1886, es una
respuesta al texto que le dirigió el cardenal el 25 de diciembre de 1885. Del
argumento principal de la misma tratamos en el capítulo 6, al hablar de las
relaciones  entre  Leibniz  y  Cantor,  pero  damos  aquí  cuenta  del  resto  de
razonamientos teológicos y filosóficos expuestos por nuestro autor en este
breve  texto,  que  por  momentos  adquiere  un  tono  de  confesión  de  lo
experimentado (y sufrido)  durante sus  años de lucha a favor del  infinito
actual frente a las alegaciones de matemáticos, filósofos y teólogos. En este
último punto reconoce expresamente que le cuesta responder a los teólogos
y que lo hace de “mala gana”: “Porque va en contra de la por mí siempre
respetada  tradición”.  En  este  sentido,  admite  Cantor  que  la  teoría  del
Infinitum creatum “es combatida por la mayoría de los padres de la Iglesia”,
incluso por su admirado santo Tomás de Aquino en la  Summa Theologica
(p. 1, q. 7, obs. 4). “No obstante los argumentos que yo puedo decir acerca
de esta cuestión […] se me han impuesto desde el interior y en cierta manera
me han tenido prisionero en el curso de veinte años de investigación [y] son
más fuertes que todo lo que encontré dicho en contra hasta ahora, pese a que
he estudiado esto en un círculo muy amplio”, indica. Tras responder que no
ve en la Biblia (Libro de la sabiduría, c. 11, v. 21: “Dispusiste todo en peso,
número y medida”) un argumento que pueda invalidar su infinito actual,
indica  al  cardenal  escuetamente  un  par  de  demostraciones  de  carácter
teológico sobre la existencia del Infinitum creatum:

Una demostración parte del concepto de Dios y concluye, en
primer lugar, de la máxima perfección de la esencia de Dios, en
la  posibilidad  de  creación  de  un  Transfinitum  ordinatum,  y
luego, de su bondad y afecto, en la necesidad de la creación,
realizada efectivamente, de un Transfinitum. Otra demostración
muestra, a posteriori, que la suposición de un  Transfinitum in
natura  naturata posibilita  una  mejor  explicación,  por  más
acabada, de los fenómenos, en particular de los organismos y de
los fenómenos físicos, que la hipótesis contraria...
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4.3.1.4 Segunda carta al cardenal Franzelin204 
La  segunda  misiva  enviada  por  Georg  Cantor  a  Franzelin  está

fechada el 29 de enero de 1886, en respuesta a un texto del cardenal del 26
de  enero  de  1886.  Al  pie  de  página  informa  nuestro  autor  que,  en  el
momento de publicar esta primera entrega de  Mitteilungen (1887), el gran
teólogo  austríaco  ya  había  fallecido  el  11  de  diciembre  de  1886.  Esta
brevísima carta  comienza  con  los  puntos  suspensivos  con  los  que  había
rematado la anterior, como para dar continuación a lo allí expuesto. Surge de
nuevo el problema señalado por los teólogos sobre la tesis de Cantor de que,
dada la omnipotencia divina, se deduce la necesidad de que haya creado el
transfinito: 

… V. E. Le doy mis más expresivas gracias por los comentarios
del amable escrito del 26 de enero de 1886, que suscribo con
total convicción, puesto que en la breve alusión de mi carta del
22 del mismo, en el pasaje referido, no era mi intención hablar
de una necesidad metafísica objetiva para el acto de creación a
la que Dios, la libertad absoluta,  hubiera sido sometido, sino
que yo solo quería aludir a una cierta necesidad subjetiva para
nosotros de inferir de la absoluta bondad y afecto de Dios la
creación  realizada  (no  realizable  a  parte  Dei [por  parte  de
Dios]) no solo de un finitum ordinatum, sino de un transfinitum
ordinatum...

Llama la atención el cuidado que pone a la hora de afrontar las alegaciones
de los teólogos católicos. Siendo de origen judío y fiel a la doctrina luterana
¿por qué ese interés especial en responder minuciosamente a cada una de las
objeciones que se le planteaban desde la Iglesia católica? Creemos que esto
se  puede  deber  a  tres  razones  fundamentales.  No  olvidemos,  en  primer
lugar, que la madre de Cantor era católica, por lo que esta doctrina no le era
completamente  ajena,  sino que formaba parte  intrínseca  de  esa  profunda

204 [CANTOR, 1887], pp. 107. Traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 457.
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religiosidad de la que ya hemos tratado. Además, tengamos en cuenta que
nuestro autor es un profundo conocedor y estudioso de la Escolástica y de
pensadores como santo Tomás de Aquino, que a fin de cuentas pertenecen a
la tradición filosófica y teológica del catolicismo una vez que se producen
en  la  Iglesia  los  múltiples  cismas  que  trajo  la  reforma  protestante.  Por
último,  en  el  texto  que  acabamos  de  reproducir,  en  el  que  alude  a  “la
absoluta bondad y afecto de Dios”,  encontramos una clave para tratar de
comprender no solo el interés de Cantor por explicar a los teólogos católicos
su defensa -desde el cristianismo- del infinito actual, sino también una de las
diferencias fundamentales entre la forma de entender la doctrina cristiana
por parte de la Iglesia católica y de las diversas confesiones protestantes.
Precisamente es esa confianza total en “la absoluta bondad y afecto de Dios”
la que marca la distancia esencial entre el protestantismo y el catolicismo,
que además de confiar en esa infinita bondad divina para la salvación del
alma  exige  a  sus  fieles  que  cumplan  con  la  liturgia  y  practiquen  los
sacramentos. Veamos cómo lo explica Yuval Noah Harari en Sapiens205:

Las  guerras  de  religión  entre  católicos  y  protestantes  que
arrasaron Europa en los siglos XVI y XVII son particularmente
notables.  Todos  ellos  aceptaban  la  divinidad  de  Cristo  y  su
mensaje de compasión y amor. Sin embargo, discrepaban sobre
la naturaleza de este amor. Los protestantes creían que el amor
divino era tan grande que Dios se había encarnado y permitido
que lo torturasen y lo crucificasen para así redimir el pecado
original  y abrir las puertas del cielo a todos los que profesasen
su  fe  en  Él.  Los  católicos  mantenía  que  la  fe,  aun  siendo
esencial, no era suficiente. Para entrar en el cielo, los creyentes
tenían que participar en los rituales de la Iglesia y practicar el
bien. Los protestantes se negaban a aceptar esto, argumentando
que este quid pro quo menospreciaba la grandeza y el amor de
Dios. Quien piense que su entrada en el cielo depende de sus
buenas  acciones  está  magnificando  su  propia  importancia,  e

205 [HARARI], pp. 240-241.
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implica que el  sufrimiento de Cristo en la cruz y el amor de
Dios a la humanidad no son suficientes.

La cita resalta el punto clave en el que nuestro autor difiere de los teólogos
católicos. Mientras que para el luterano Georg Cantor la bondad divina era
suficiente  para  justificar  la  necesidad  de  que  Dios,  desde  su  absoluta
libertad, crease el transfinito, para los pensadores católicos con los que se
carteaba este argumento no bastaba y, en su opinión, incluso ponía en duda
la libertad de Dios. 

4.3.1.5 Carta a Albert Eulenburg206 
Esta  quinta  parte  de  Mitteilungen recoge  una  carta  enviada  por

Cantor  el  28  de  febrero  de  1886 al  doctor  y  profesor  Albert  Eulenburg
(1840-1917), un prestigioso neurólogo berlinés. En el texto, nuestro autor
insiste en sus argumentos en defensa del infinito actual  frente al  infinito
impropio. Llama la atención que las notas a pie de página añadidas en la
edición de Pfeffer, en las que abundan los razonamientos teológicos más que
los matemáticos e incluso que los filosóficos, son en realidad mucho más
extensas que la propia misiva. Por este motivo, para evitar distracciones en
la  lectura,  nos  centraremos  en  primer  lugar  en  el  contenido  epistolar  y
veremos brevemente al final de este apartado qué aportan de novedoso las
anotaciones incluidas en la versión de Pfeffer.

Empieza  Cantor  por  recordar  que  el  horror  infiniti es  un  mal  muy
extendido entre los médicos e investigadores de la naturaleza, por lo que se
dispone  a  intentar  aclarar,  por  enésima  vez,  las  diferencias  entre  sus
definiciones  de  infinito  potencial  e  infinito  actual  para  “disipar”  las
dificultades que le ha expuesto en su escrito el doctor Eulenburg. En primer
lugar,  indica que se habla de infinito potencial (IP) cuando “aparece una
magnitud finita variable que o bien crece por encima de todo límite finito
(bajo esta imagen pensamos, por ejemplo, en el llamado tiempo, contado a

206 [CANTOR, 1887],  pp. 107-112.  Traducción al  español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p.
458-465.
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partir de un cierto momento inicial); o que decrece por debajo de todo límite
de pequeñez (que es, por ejemplo, la legítima representación de lo que se
llama  diferencial”.  “En  general  -aclara-  hablo  de  un  IP  allí  donde  se
considera una magnitud indeterminada que es susceptible de innumerables
determinaciones”.

En cambio, el infinito actual (IA) es “un quantum que, por una parte no
es  variable,  sino  más  bien  fijo  y  determinado  en  todas  sus  partes,  una
verdadera constante,  pero,  por otra parte,  simultáneamente,  rebasa a toda
magnitud finita de la misma especie”.  Como ejemplo, cita Cantor ℕ el
conjunto de los números enteros positivos: “Este conjunto es un objeto por
sí  y  forma,  completamente  aparte de la  sucesión natural  de los números
pertenecientes  a  ella,  un  quantum fijo  […]  que  evidentemente  hay  que
calificar  como mayor  que  toda  cantidad  finita”.  Otros  casos  de  infinito
actual,  señala,  son  los  puntos  de  un  círculo  o  de  alguna  otra  curva
determinada. 

Para nuestro autor, el doctor Eulenberg “tiene toda la razón” cuando,
dada la definición cantoriana de infinito, se pregunta si no sería mejor dejar
de llamar infinito al infinito potencial: “Realmente el I.P. no es propiamente
un infinito, por eso en mis  Grundlagen lo he llamado infinito impropio. A
pesar  de  ello  sería  difícil  abandonar  esa  costumbre,  y  tanto  más  difícil
cuando que el I.P. es el concepto más fácil, confortable y dependiente, y la
mayoría de las veces está ligado a él la halagadora ilusión de que con él se
tuviese razón, que fuese el auténtico infinito; cuando en verdad, pese a todo,
el I.P. solo tiene encerrada una realidad que apunta siempre a un I.A., solo
mediante este será posible aquel”. Destaca ahora Cantor que de la definición
de I.A. no se puede deducir en ningún momento que el infinito actual “haya
de  ser  inincrementable  en  magnitud,  una  hipótesis  errónea  que  está
extendida, casi puede decirse que generalizada, no solo entre los antiguos y
los escolásticos que les siguieron, sino también en la filosofía moderna y
contemporánea”, punto que matiza en la nota a pie de página incluida en la
versión de Pfeffer que estudiamos en el  apartado 6.1.2.1.,  que analiza el
Discurso  de  metafísica,  de  Leibniz.  En  este  sentido,  Georg  Cantor
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diferencia,  como ya conocemos,  entre  un infinito  actual  incrementable o
transfinito y un infinito actual inincrementable o absoluto. Al infinito actual
incrementable, es decir, a los transfinitos, pertenecen los ejemplos que ha
mencionado antes, como el conjunto de los números naturales, los puntos de
un círculo o los de una curva. También incluye en esta categoría al menor
número  ordinal  suprafinito,  ω,  y  la  menor  potencia,  o  número  cardinal,
infinito  actual, ℵ0 ,  “y  lo  mismo vale para  el  cardinal  inmediatamente

superior,  y así  sucesivamente”.  Tras insistir  en su teoría  sobre el  infinito
absoluto, atribuible solo a Dios e invitar a los teólogos a estudiar este punto,
pues sería un “medio para la promoción de la causa defendida por ellos (la
religión)”, pasa Cantor a explicar de qué forma concibe el mínimo de los
transfinitos  como límite de los  finitos  crecientes.  Incide  en que hay dos
rasgos característicos del concepto de límite en el campo de los números
finitos,  rasgos “que aquí  se siguen uno a otro recíprocamente”.   Recurre
para ello al ejemplo de que el número 1 es el límite de los números:

zν=1−
1

ν

donde  ν es  un número  entero  finito  variable,  creciente  más allá  de todo
límite  finito,  y  presenta  como  límite  las  dos  características  siguientes,
deducibles la una de la otra:

“En primer lugar, la diferencia 

1−
1
ν
=zν

es  una  magnitud  que  tiende  a  ser  infinitamente  pequeña,  es  decir,  los
números zν se acercan al límite 1 hasta una proximidad arbitraria.

En segundo lugar, 1 es la menor de todas las magnitudes numéricas que
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son mayores que todas las magnitudes zν , puesto que si tomásemos una

magnitud  arbitraria 1−ε ,  que  es  menor  que  1,  entonces 1−ε será
efectivamente  mayor  que  alguna  de  las zν ;  pero  desde  un  cierto  ν en

adelante,  a  saber,   para  ν>
1
ε

será siempre zν>1−ε ;  así  que 1 es el

mínimo de todas las magnitudes numéricas que son mayores que zν ”.

Ahora procede Cantor a utilizar estas características para extender el
concepto de límite a los límites transfinitos y se pregunta si hay que aplicar
ambos rasgos esenciales de un límite en el dominio finito. La respuesta es
que solo la segunda de las características puede ser trasladada al  terreno
transfinito,  ya que la primera de ellas carece de sentido más allá  de los
números finitos. De esta forma, manteniendo la notación habitual, llama ω
al límite de los números enteros finitos crecientes ν, “porque  ω es el más
pequeño  de  todos  los  números  que  son  mayores  que  todos  los  números
finitos ν; exactamente de la misma manera como se ha encontrado que 1 es
el  más  pequeño  de  todos  los  números  que  son  mayores  que  todas  las

magnitudes zν=1−
1

ν
;  todo número más pequeño que  ω es un número

finito, y será superado en magnitud por otros números finitos ν. En cambio,
aquí ω−ν siempre es igual a  ω,  y así no se puede decir que todos los
números finitos crecientes ν se aproximen arbitrariamente a su meta ω, más
bien todo número ν, por grande que sea, permanece tan alejado de ω como
el número finito más pequeño”.

Así,  subraya  Cantor,  queda  establecido  claramente  que  el  menor
número ordinal transfinito,  ω,  y, por lo tanto, también todos los números
ordinales transfinitos mayores que ω, están “completamente fuera de la serie
inacabable de los números 

1, 2, 3, …,  ν, ...”.

“Este   ω -aclara  nuestro  autor-  no  es  algo  así  como el  máximo de  los
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números finitos (no hay tal cosa), sino que ω es el  mínimo de todos los
números ordinales infinitos”. Aprovecha entonces la ocasión para refutar los
argumentos  del  filósofo  francés  Bernard  le  Bovier  de  Fontenelle  (1657-
1757)  expuestos  en  su obra  Éléments  de la  Géometrie  de l'infini (París,
1727). Incide Cantor en que el error de Fontenelle consistió en buscar el
transfinito dentro de la serie numérica

1, 2, 3, …,  ν, ..., 

en concreto, en cierta manera, al final de la misma. El problema es que,
como recalca Cantor, esa sucesión de números naturales no tiene final. Por
este  error  de  partida,  apostilla,  Fontenelle  dotó  a  sus  infinitos  “de  una
contradicción insoluble”.  No obstante,  matiza,  “el  aborto de los  números
infinitos de Fontenelle” no debe conducir a una “condena generalizada de
los números infinitos actuales”, ya que los argumentos del pensador francés
han sido fulminados por la teoría de nuestro autor, “totalmente diferente de
la de Fontenelle y completamente libre de contradicción”.

Al  analizar  el  arranque  de  esta  carta  nos  dejamos  atrás,  para  no
interrumpir el discurso de Cantor, una larguísima nota añadida en la edición
de Pfeffer al pie de la página 108 del original, y que en la traducción del
profesor Gómez Bermúdez ocupa nada menos que una parte de la página
458  y  por  completo  las  pp.  459-461,  por  lo  que  difícilmente  puede
considerarse en sentido estricto una anotación, sino la introducción de un
nuevo contenido. También nos saltamos la explicación de la nota añadida en
la versión de Pfeffer en la página 109 del original ([GÓMEZ BERMÚDEZ,
2009], p. 462), pero de esta, donde Cantor reivindica la defensa del infinito
actual por algunos escolásticos, se trata en el capítulo 6. 

La larguísima nota incluida al  pie de la página 108 de la edición de
Pfeffer es de carácter estrictamente teológico. En ella, nuestro autor revisa
un pasaje de san Agustín  en el  que este  utiliza ciertos  fragmentos  de la
Biblia  para  justificar  la  existencia  del  infinito  actual  basándose  en  los
atributos de Dios. Luego Cantor analiza un texto de  Orígenes que parece
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contradecir los argumentos de san Agustín y así llega, finalmente, a santo
Tomás de Aquino y su Summa Theologica. En esta monumental obra, I, 7.4,
encuentra nuestro autor estos dos razonamientos contra el infinito:

1) Es imposible que se dé la multitud infinita en acto, porque
toda multitud conviene que esté en alguna especie de multitud.
Sin embargo, las formas de la multitud son conforme son las
formas del número. Pero ninguna forma de número es infinita
porque cualquier número es una multitud medida por uno. De
donde es imposible que haya una multitud infinita en acto, sea
por sí, sea por accidente.

2) Así también, toda multitud existente en la naturaleza de
las cosas ha sido creada, y todo lo creado es concebido bajo
alguna intención decidida del  que crea, pues no se obra algo
haciéndolo en vano. De donde forzosamente todo lo creado está
bajo  un  cierto  número.  Por  tanto,  es  imposible  que  existan
multiplicidades infinitas en acto, aún por accidente. 

Ya hemos señalado el enorme respeto que siente Cantor por los teólogos
católicos, y especialmente por santo Tomás de Aquino y su Summa. Así que
tampoco  resulta  sorprendente  leer  a  continuación  esta  reflexión  del
matemático: “Estos son los dos razonamientos más importantes que se han
presentado contra el infinito en el correr de los tiempos; todos los demás
argumentos  que  se  encuentran  expresados  se  pueden  invalidar
negativamente con relativa facilidad, observando que se basan en un error
en la  conclusión. Por el  contrario,  estos  dos argumentos  están muy bien
fundados  y  solo  podrían  ser  arreglados  y  resueltos  positivamente,
verificando y mostrando que en el reino de lo posible existen los números
transfinitos y los tipos de orden tanto como los números finitos, y que en los
transfinitos  existe  una  riqueza  incluso  mayor,  con  mucho,  en  formas  y
species numerorum que en el relativamente pequeño campo de los finitos
ilimitados,  y  en  cierta  manera  lo  almacena.  Por  eso  las  especies  de  los
transfinitos estaban tan disponibles en las intenciones del creador y en su
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absolutamente  inconmensurable  fuerza  de  voluntad,  como  los  números
finitos.  Se  creería  que  S.  Tomás  ha  presentido,  o  incluso  conocido  y
comprendido, esta relación, y por eso justamente ha rehusado reproducir los
otros ligeros argumentos contra las magnitudes y números infinitos actuales
que se encuentran, entre otros, también en los escritos de su maestro Alberto
Magno. Él [santo Tomás] sostuvo con la mayor razón aquellos argumentos
sustanciales y de peso, que solo podían resolverse positivamente: pero a los
restantes argumentos les concedió completamente gustoso la exclamación
más  famosa  contra  los  murmurantes:  “Praetera  adhuc  non  est
demostrandum quod Deus non possit facere tu sint infinita actu”207 [Además
no está demostrado que Dios no pueda hacer que sean infinitas en acto]”.

4.3.1.6 Cartas a F. Goldscheider y K. Weirstrass208 
Este sexto apartado de Mitteilungen reproduce el texto de las cartas

“casi idénticas” -según admite el propio autor- remitidas el 13 de mayo de
1887  al  profesor  de  instituto  en  Berlín  (y  admirador  de  su  obra)  F.
Goldscheider y el 16 de mayo del mismo año a su antiguo maestro en la
Universidad berlinesa Karl Weierstrass.

Se  ocupa  aquí  Cantor  de  las  magnitudes  infinitamente  pequeñas
actuales  para  recordar  que  son  “objetos  mentales  imposibles”  y
“contradictorios entre sí” (la expresión no deja de resultar curiosa porque,
de hecho, lo único que es posible en el ámbito de las matemáticas son los
objetos mentales, como sus conjuntos y álefs). 

4.3.1.7 Carta a Giulio Vivanti209 
Este texto recoge el contenido de la carta enviada por Cantor en

mayo  de  1886  al  matemático  italiano  Giulio  Vivanti  (1859-1949),  que
trabajó sobre todo con funciones de variable compleja y es conocido por el

207 Cantor remite para esta cita al opúsculo de santo Tomás de Aquino De aeternitati mundi.
208 [CANTOR, 1887], pp. 112-114. Traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 465-

467.
209 [CANTOR, 1887], pp. 114-117. Traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 467-

469.
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llamado  Teorema  de  Vivanti  de  la  teoría  de  las  series  potenciales  (este
teorema  se  generaliza  a  las  funciones  analíticas  definidas  por  integrales
determinantes: si la función generatriz es positiva, entonces el punto real de
la recta de convergencia es singular para la función analítica que define la
integral). El autor apunta que el último párrafo de esta misiva fue incluido
ya en  Sobre  las diversas  opiniones  con respecto a los números infinitos
actuales ([CANTOR, 1885]).

Volvemos aquí, en este caso en respuesta a Vivanti, a la controversia
sobre  infinito  potencial  e  infinito  actual  en  las  matemáticas,  por  lo  que
Cantor insiste en explicar con argumentos ya conocidos las diferencias entre
ambos conceptos:

Mientras que el infinito potencial no significa otra cosa que una
magnitud  variable  indeterminada,  que  permanece  siempre
finita, y que toma valores que o bien se mantienen menores que
toda  magnitud  finita  por  pequeña  que  sea,  o  bien  se  hacen
mayores que todo límite finito por grande que sea; el infinito
actual designa a un quantum constante, fijo en sí, que es mayor
que toda magnitud finita de la misma especie. Así, por ejemplo,
una magnitud variable  x,  que puede tomar uno tras otros los
diferentes valores numéricos enteros 1, 2, 3, …, ν, … representa
un  infinito  potencial,  en  cambio  el  conjunto  de  todos  los
números  enteros  finitos  (ν),  totalmente  determinado
conceptualmente por medio de una ley, ofrece el ejemplo más
sencillo de quantum infinito actual. 

A pesar  de  esta  distinción,  a  menudo  se  confunden  ambos  conceptos.
Sucede, por ejemplo, cuando algunas voces consideran la diferencia como
una  magnitud  infinitamente  pequeña  actual,  a  pesar  de  que  los  propios
descubridores del cálculo infinitesimal, Newton y Leibniz, han dejado claro
que solo se la puede tratar como una variable que puede tomar magnitudes
arbitrariamente  pequeñas.  Este  error,  prosigue  Cantor,  queda  ya  algo
anticuado gracias al trabajo de Cauchy y otros matemáticos franceses con la
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aplicación de los límites. Más peligroso le parece, en su época, la amenaza
de otro fallo al distinguir ambos conceptos, error que “consiste en no querer
saber  del  infinito  actual,  e  incluso  negarlo”.  Remite,  para  reparar  esta
equivocación, a los Fundamentos y a los trabajos de Heine y los suyos sobre
series  fundamentales.  Aprovecha  para  recordar  los  intentos  de  algunos
matemáticos  de  negar  la  existencia  de  los  números  irracionales  en  el
dominio de la aritmética para atacar de nuevo a Kronecker, “quien va aún
más  lejos  y  tampoco  quiere  tolerar  en  la  teoría  de  funciones  a  estos
números,  a los que intenta expulsar mediante teorías auxiliares altamente
artificiosas; habrá que esperar a ver qué éxito tendrán y cuánto durarán estos
inútiles esfuerzos”.

Para  Cantor,  la  existencia  de los  infinitos  actuales  es  imprescindible
tanto en análisis como en teoría de números y álgebra. Su argumento se basa
en que no se puede prescindir de las magnitudes variables en el sentido de
infinito potencial, y que a partir de aquí se puede probar que, para tener
infinitos potenciales, también son necesarios los infinitos actuales:

Para  que  una  magnitud  variable  sea  útil  en  consideración
matemática, su “dominio” de variabilidad debe ser conocido en
rigor previamente mediante una definición; pero este “dominio”
no puede él  mismo ser  a  su vez algo variable,  ya que si  no
faltaría  toda  base  firme  para  tal  consideración;  así  que  este
“dominio”  es  un  conjunto  de  valores  infinito  actual
determinado. Así, todo infinito potencial, que sea rigurosamente
útil matemáticamente, presupone un infinito actual.

Estos  “dominios  de  variabilidad”  son  los  verdaderos
fundamentos tanto del análisis como de la aritmética, y por ello
incluso  merecen  el  alto  grado  ser  tomados  como  objeto  de
investigación,  como me ha ocurrido a  mí en la  Mengenlehre
[teoría de conjuntos].

Así que partiendo del “derecho de ciudadanía” en las matemáticas que han
adquirido los conjuntos infinitos actuales, por medio de las “abstracciones
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naturales adecuadas” se llega al concepto de número infinito actual, la teoría
de  los  números  transfinitos  recogida  en  los  Grundlagen.  Resulta  muy
interesante la doble abstracción que supone el cardinal, porque es la misma
que hacemos cando contamos los elementos de un conjunto finito (1, 2, 3, 4,
… ) y el cómputo es independiente de la naturaleza de los objetos -piedras,
ovejas o letras- y del orden en que se cuenten. En lugar de enumerar 1, 2, 3,
4,… podríamos decir círculo, cuadrado, rombo, triángulo, etcétera, pero en
este caso nos encontramos con que cuando contamos 1, 2, 3, 4… la palabra
final nos dice cuántos son y nosotros nos creemos que sabemos cuántos son,
mientras  que si  lo  hacemos con  otra  colección  de  signos o  términos,  el
último nombre, por ejemplo, trapezoide, no nos aclara de cuántos objetos
estamos hablando.

4.3.1.8 Teoría de los números cardinales finitos e infinitos210

Esta  octava  parte  de  los  Mitteilungen presenta  dos  diferencias
sustanciales  respecto a las  siete  precedentes.  En primer lugar,  no es  una
carta, sino un texto escrito expresamente para el mundo académico, y, al
contrario que la anterior correspondencia, su contenido no es teológico, ni
filosófico, sino específicamente matemático. De hecho, esta octavo apartado
es el realmente importante y novedoso de los  Mitteilungen porque nuestro
autor  escapa aquí de las divagaciones filosóficas y teológicas,  que como
hemos visto siempre son discutibles, y se adentra de lleno en el mundo de
los conceptos matemáticos creados por la mente humana, que es donde sus
argumentos  son  realmente poderosos y radicalmente  innovadores.  Cantor
rescata aquí su artículo sobre la  teoría  de tipos de orden que había sido
rechazado  en  1884  por  Mittag-Leffler  para  su  publicación  en  Acta
Mathematica.  Así  recuerda aquel episodio -sin nombrar la cabecera ni  al
matemático sueco- el  autor en una nota al  pie:  “Este párrafo VIII  da un
breve resumen de los  fundamentos  de  la  teoría  de tipos  de  orden;  es  lo
principal después de casi tres años de haber sido escrito, y ya entonces había

210 [CANTOR, 1887],  pp. 117-125.  Traducción al  español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p.
469-478.
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sido destinado para su inclusión en otra revista. Después de que el primer
pliego estuviese listo, para mi sorpresa, se alegaron razones de oportunidad
para retirar el trabajo. Habent sua fata libelli [Los libros tienen sus propios
avatares]”.  A continuación,  subraya  en  su  traducción  el  profesor  Gómez
Bermúdez, en la versión original del artículo para  Zeitschrift, se añadía la
siguiente anotación: “En este cuaderno vienen los ocho primeros números
de esta sección VIII, los restantes números así como las siguientes secciones
de esta publicación, seguirán en un próximo cuaderno de esta revista”. De
esta forma los 8 primeros apartados sobre la teoría de tipos de orden tienen
su continuidad en la segunda entrega de  Mitteilungen en la misma revista
([CANTOR,  1888]),  donde,  como  veremos,  el  autor  empieza  ya  por  el
capítulo 9, dando por supuesto que el  lector ha estudiado previamente el
contenido de la sección VIII de [CANTOR, 1887].

1.º Comienza aquí Cantor por tomar un conjunto  M, formado por una
serie de elementos  determinados y bien diferenciados,  para  luego “hacer
abstracción tanto de la naturaleza de los elementos como también del orden
en  que  están  dados”,  llegando  entonces  a  un  “concepto  general
determinado” al que denomina potencia o número cardinal correspondiente
a M. A la potencia de M la denota con el signo ¯̄M para destacar, con esas
dos rayas, que “en  M se ha efectuado un doble acto de abstracción”: una
respecto a la naturaleza de los elementos que forman el conjunto y otra por
lo que respecta al orden entre ellos. Avanza nuestro autor que en el apartado
9.º -ya en Mitteilungen (1888)- utilizará la notación M̄ , con una sola raya,
como el signo del concepto que surge al aplicar solo la primera abstracción
(la relativa a la naturaleza de los elementos que forman M) y, conservar, sin
embargo,  el  orden  que  hay  entre  esos  elementos.  De  esta  forma, M̄
designa el tipo de orden de M. Hasta esa segunda entrega de Mitteilungen,
explica  Cantor,  nos  mantendremos  en  el  terreno  de  las  potencias  o
cardinales de un conjunto.

2.º Define ahora lo que son dos conjuntos equivalentes y cita algunos
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ejemplos pintorescos (de los que solo mencionaremos dos para no insistir en
cuestiones  ya  bien  conocidas).  Así,  a  dos  conjuntos  M y  M1 los
denominamos equivalentes  (y  lo  representamos como M∼M 1 )  cuando

podemos  establecer  entre  ambos  una  correspondencia  biunívoca  o
aplicación biyectiva. De esta definición se sigue (demostrando fácilmente
que se pueden establecer las correspondientes biyecciones) que:

si M∼M 1 y M 1∼M 2 entonces M∼M 2 .

Entre los ejemplos que menciona están los conjuntos de los colores del
arcoíris y el de las notas musicales, formados ambos por siete elementos.
Más interesante es la equivalencia que establece entre el conjunto infinito
actual  (ν)  formado  por  todos  los  números  enteros  positivos  ν y  el
subconjunto de ℂ compuesto por los números complejos a + bi, donde a y
b  son  números  enteros  positivos.  Los  dos  conjuntos  tienen  la  misma

potencia que el conjunto de todos los racionales positivos {
a

b
}, donde a

y b son primos entre sí. Recuerda que, aunque a primera vista pueda resultar
sorprendente que el conjunto ℕ de los números naturales sea equivalente
al de los racionales positivos “densos por doquier” sobre la recta real, él ya
ha demostrado que incluso el conjunto  de los números reales algebraicos
tiene la potencia de ℕ , la menor de todos los conjuntos infinitos actuales.
Por el contrario, las potencias de ℕ y ℝ son diferentes.

3.º A partir de los puntos 1.º y 2.º se demuestra que:

M∼M 1 ⇔  ¯̄M= ¯̄M 1 .

4.º Aquí apunta dos proposiciones sobre la potencia de los conjuntos y
su relación con la potencia de sus subconjuntos.
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a) Si tenemos dos conjuntos dados, M y N, que nos consta que no son
equivalentes, entonces se da uno de los dos casos siguientes: o bien se puede
separar de N un subconjunto N' tal que  M∼N ' o se puede separar de M
un  subconjunto  M' tal  que M '∼N .  En  el  primer  caso,  decimos  que

¯̄M< ¯̄N y en el segundo que ¯̄M> ¯̄N .
b)  Si  M y  N son  dos  conjuntos  tales  que  pueden  separarse

respectivamente de cada uno de ellos subconjuntos  M' y  N' de forma que
¯̄M=¯̄N ' y ¯̄M '=¯̄N ⇒ M∼N .

Este punto es muy importante. Se trata del llamado Teorema de Cantor-
Bernstein-Dedekind (si  existe una aplicación inyectiva de  M en  N y otra
aplicación  inyectiva  de  N en  M,  entonces  existe  una  correspondencia
biunívoca  entre  M y  N,  es  decir,  son equipotentes)  y  sirve  para  realizar
numerosas  demostraciones,  la  más  interesante   es  probablemente  que  el
conjunto de las partes de ℕ y ℝ son equipotentes.

5.º Aborda  ahora  qué  sucede  con  el  cardinal  de  la  unión  de  dos
conjuntos M y N, que denota como M+N . En este punto, como solo está
estudiando los cardinales, se desentiende de la ordenación de los elementos
en el nuevo conjunto, pero, como veremos más adelante, este tiene también
un  nuevo  orden  bien  determinado.  Así  llega  Cantor  a  la  siguiente
proposición:

Si tenemos otros dos conjuntos M' y N' de forma que

M∼M ' y N∼N ' ⇒ M+N∼M ' +N '

siempre que los sumandos no tengan ningún elemento en común, es decir,
que sean conjuntos disjuntos.

A partir  de esta  proposición  define  Cantor  la  suma dos  o de  varios
cardinales o potencias: si a= ¯̄M y b=¯̄N entonces definimos 

a+b= ¯̄( M+N ) . 
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Para  esta  operación  se  cumplen  las  leyes  asociativa  y  conmutativa
porque  estamos  trabajando  con  cardinales,  que  no  dependen  de  la
ordenación de los elementos en el interior de cada conjunto o en su posterior
unión.

6.º Define, para dos conjuntos  M y  N, el producto  M.N, que sería un
tercer conjunto que se obtiene de N, de forma que en lugar de cada elemento
n de N se sitúa un conjunto M' equivalente a M. En el apartado 11 se estudia
la ordenación de los elementos de este  nuevo conjunto.  Por la  forma de
construirlos, se deduce que todos los  M.N son equivalentes entre sí, y así
obtenemos la definición del producto de dos cardinales. Si a es la potencia
de M y b la de M, tenemos que:

a .b= ¯̄(M . N) .

En este caso se comprueba que se cumplen las  leyes  conmutativa y
asociativa  y,  combinando  producto  y  suma  de  cardinales,  también  la
propiedad distributiva.

7.º Los seis puntos previos, apunta aquí Cantor, son válidos tanto para
conjuntos y cardinales finitos como para los infinitos actuales, es decir, para
conjuntos y cardinales transfinitos. 

Añade,  en la edición de Pfeffer,  una proposición clave relativa a los
conjuntos finitos, fundamental porque en ella estriba precisamente la gran
diferencia entre los conjuntos finitos y los infinitos: si  M es un conjunto
finito  y  M' es  un  subconjunto  propio  de  M,  es  decir,  M '⊂M pero

M '≠M ,  entonces   M y  M'  no  son  equivalentes.  “Debe  considerarse
como  una  característica  esencial  de  todo  conjunto  finito  el  no  ser
equivalente  a  ninguno  de  sus  subconjuntos  [propios].  Puesto  que  un
conjunto infinito actual es siempre de tal naturaleza que puede señalarse de
varias  maneras  un  subconjunto  suyo  al  que  él  es  equivalente”,  remata
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Cantor en la nota a la versión de Pfeffer. En esta misma anotación (p. 122
del original y p. 472 de [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009]) incluye Cantor -de
forma algo sorprendente por  tratarse de un humilde pie de página-  nada
menos que la definición de conjunto finito: 

Por un conjunto finito entendemos uno M tal que se obtiene a
partir de un elemento original mediante la sucesiva adición de
nuevos elementos, de tal manera que retrocediendo, mediante la
sucesiva separación de elementos en orden inverso, también se
puede obtener el elemento primitivo.

Partiendo  de  la  proposición  relativa  a  los  conjuntos  finitos  y  sus
subconjuntos  propios,  subraya  nuestro  autor  que  en  esta  característica
específica  radica  precisamente  la  diferencia  esencial  entre  los  conjuntos
finitos y los conjuntos infinitos actuales, que sí pueden tener un subconjunto
propio equivalente al total (después de una serie de argumentaciones recurre
al clásico ejemplo de que el conjunto de los números naturales pares es un
subconjunto propio de ℕ , ya que carece de ciertos elementos -le faltan
todos los impares: 1, 3, 5, 7, ..., 2n + 1,...- pero, sin embargo, es equivalente
al total, es decir, posee el mismo cardinal que ℕ , ya que, como es bien
conocido,  se  puede  establecer  una  biyección  entre  ambos  conjuntos  que
aplica cada n∈ℕ en su correspondiente 2n y, recíprocamente, como cada
número par tiene la forma 2m para algún m∈ℕ , cada 2m del conjunto de
los  números  naturales  pares  se  aplica  mediante  esta  biyección  en  el
correspondiente m∈ℕ ).

Aquí introduce la definición de conjunto infinito de Dedekind, que es
diferente a la suya. Para Cantor,  un conjunto infinito es un conjunto no-
finito, es decir, que no es equipotente a ningún número natural. Estas dos
definiciones son equivalentes a partir del axioma de la elección. Como ya se
señala  en  otro  lugar  de  este  trabajo,  el  primero  en  darse  cuenta  de  la
posibilidad de la equipotencia de un conjunto infinito con un subconjunto
propio fue Galileo (que descubrió que había tantos números naturales como

207 



LUÍS POUSA

cuadrados). Si usamos la infinitud de los números primos, podemos ver que
ℕ es la unión numerable de conjuntos numerables: las potencias de 2, 3,

5, 7...
Volvamos ahora,  tras recordar este ejemplo paradigmático de que un

subconjunto  propio  puede  tener  la  misma  potencia  o  cardinal  que  el
conjunto total,  a  los razonamientos de Cantor para defender su tesis,  “la
gran piedra de escándalo que no han podido remover desde muy antiguo
filósofos y matemáticos y que la mayoría de ellos ha determinado oponer,
firme y obstinadamente, a todos los intentos de que la teoría de infinitos dé
un  paso  adelante,  con  toda  la  pertinacia  de  unos  viejísimos  principios,
aunque falsos no por ello menos firmemente arraigados”. Expone un matiz
que se entiende fácilmente observando el ejemplo del subconjunto de los
números naturales formado únicamente por los pares. Como ya hemos visto,
ambos  tienen  el  mismo  cardinal  o  potencia,  lo  cual  no  significa,  como
también es evidente,  que estén formados por los mismos elementos,  que
sean idénticos o que constituyan una misma realidad. Así lo explica Cantor:

Sea, por ejemplo, M = M' + M'', entonces la afirmación de que
al conjunto M le corresponde el mismo número cardinal que al
conjunto M' es, de acuerdo con el [apartado] n.º 1, equivalente a
la proposición: los conjuntos M y M' están comprendidos en el
mismo concepto general que se obtiene mediante abstracción de
la naturaleza y ordenación de sus elementos, en otras palabras,

se habrá dicho que ¯̄M= ¯̄M ' .  Pero ¿desde cuándo hay que
ver una contradicción en que una parte de un todo pueda, en
algún sentido, caer bajo un mismo “universal” que el todo? […]
Pero para ahorrarme esfuerzos inútiles, que solo se moverían en
círculos,  quiero  aclarar  aún  más  el  asunto,  y  observo  que  la
aserción de que al conjunto M le corresponde el mismo número
cardinal  que  a  su  subconjunto  M' no  es  equivalente  a  la
afirmación  de  que  a  los  conjuntos  concretos  M y  M' les
corresponde una misma realidad; pues, aunque se cumple por M
y  M' la condición de pertenecer por igual al concepto general

208



El paraíso de Cantor

correspondiente,  con  ello  no  se  contradice  en  absoluto  la
suposición de que el conjunto M abarca tanto la realidad de M'
como la de  M''.  ¿No son cosas  completamente diferentes  un
conjunto y el número cardinal que le corresponde? ¿No estamos
ante el primero como ante un objeto, y en cambio el último es
una imagen de él en nuestra mente? La antigua y tan repetida
proposición: “Totum est majus sua parte”211 [el todo es mayor
que  la  parte]  solo  puede  atribuirse  sin  demostración  a  las
entidades que sirven de base al todo y a la parte, pues entonces,
y solo entonces, hay una sucesión inmediata de los conceptos
totum y  pars. Sin embargo, lamentablemente este “axioma” se
ha  usado  innumerables  veces  y  descuidando  la  necesaria
distinción  entre  “realidad”  y  “magnitud”,  respectivamente
número, de un conjunto, precisamente con aquella significación
con la  que  es  falsa  en  general  cuando se  trata  de  conjuntos
infinitos  actuales,  por  la  razón  de  que  solo  es  cierta  en  los
conjuntos finitos […]. 

Recordemos que, antes de que el ser humano dispusiese del  concepto de
número,  contaba  comparando,  como  hace  ahora  Cantor:  con  guijarros,
marcas en palos,  nudos,  etcétera.  De hecho, se trata  del  mismo proceso:
primer  establecemos  la  equipotencia  entre  conjuntos  y  solo  después
llegamos a alcanzar la abstracción o el número. Aquí aprovecha Cantor una
anotación  a  pie  de  página  para  arremeter  contra  los  “enemigos  de  los
números infinitos actuales”, entre los que incluye de nuevo a Leibniz, como
veremos más detenidamente en el correspondiente capítulo 6212. 

8.º Ahora ofrece nuestro autor una nueva proposición sobre operaciones
combinadas de cardinales finitos y transfinitos e incluye, en la edición de
Pfeffer, una de sus extensísimas anotaciones (p. 125 del original y pp. 476-

211 “Totum  est  majus  sua  parte”  es  una  de  las  cinco  nociones  comunes  de  los  Elementos,  de
Euclides, y, de hecho, es un postulado o principio aristotélico.

212 Véase el capítulo 6, De Leibniz a Cantor, apartado 6.1.3.5 Mitteilungen (1887 y 1888).
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478 de [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009]) en la que quiere complementar lo
expuesto en estos primeros ocho puntos de la sección VIII de Mitteilungen
(1887).  En  la  nota  aporta  alguna  aclaración  sobre  los  cardinales  de
conjuntos finitos, siguiendo la definición de conjunto finito que hemos visto
previamente, y compara estos cardinales. De esta forma, concluye: “[...] la
colectividad  de  todos  los  números  cardinales  finitos,  cuando  en  ella  los
números más pequeños obtienen un rango inferior al de los más grandes,
representa  con  esta  relación  de  precedencia  lo  que  llamo  un  conjunto
simplemente  ordenado”.  Y es  también,  deduce  Cantor,  un  conjunto  bien
ordenado,  puesto que tenemos un elemento inferior  a  todos en rango,  el
menor número cardinal 1̄ . Para todo número cardinal finito v̄ tenemos
el cardinal finito inmediatamente siguiente en rango, es decir, en magnitud,

v̄+1̄ . De esta forma obtenemos la “colectividad” de todos los números
cardinales finitos:

1̄ , 2̄ , 3̄ , …, v̄ , ...

la “llamada sucesión natural inacabable”, apunta Cantor, que utiliza aquí un
término,  inacabable,  al  que no nos tiene acostumbrados,  ya que siempre
defiende la determinación y concreción de todos los objetos matemáticos
que maneja, aunque sean conjuntos o cardinales transfinitos. Esta sucesión
es, como la correspondiente sucesión de los números naturales, un conjunto
bien ordenado de tipo ω. Recordemos que la existencia del conjunto de los
números  naturales  es  un axioma de la  teoría  de conjuntos.  No se  puede
generar “en acto”, únicamente se puede hacer “en potencia”. Es, de hecho,
una de las grandes dificultades que ningún matemático ha podido evitar: ni
Russell, ni Cantor, ni Dedekind. Por lo que respecta a Richard Dedekind,
que es quien define un conjunto infinito como aquel que es equipotente a
uno  de  sus  subconjuntos  propios,  cuando  quiere  ver  que  los  conjuntos
infinitos  existen,  echa  mano  de  un  recurso  que  no  es  matemático:  El
universo  S de  mis  pensamientos  es  infinito.  Si  s pertenece  a  S,  puedo
considerar  s’,  que es el  pensamiento por el  cual  s es un pensamiento.  Y
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como se trata de un pensamiento mío, entonces s’ pertenece a S. 

4.3.2 Notas a la teoría de los transfinitos (1888)213

En esta segunda y última entrega de  Mitteilungen, Cantor se propone
extender “al dominio de los transfinitos” la teoría de los números cardinales
expuesta en el apartado VIII del primer artículo ([CANTOR, 1887]). Para
ello,  recurre  a  los  números  ordinales  transfinitos,  que  son  una  forma
particular de tipos de orden o números ideales. Así, explica que en este caso
va a desarrollar la teoría general de tipos de orden y en un artículo posterior
detallará la teoría especial de los números ordinales junto a su aplicación a
la teoría de números cardinales. 

Como prolongación de la sección VIII de [CANTOR, 1887], inicia el
texto  en  el  punto  9.º,  dando así  continuidad  al  contenido  de  la  primera
entrega de Mitteilungen. 

9.º Supongamos que tenemos un conjunto dado M que puede ordenarse
según  n  relaciones,  a  las  que  Cantor  llama  “direcciones”.  A  M lo
denominamos entonces un conjunto n-plemente ordenado. De esta forma, si
m y m' son elementos de  M, para una determinada v de las n relaciones o
direcciones  tendremos que m<m' , m=m' o m>m' .  Para diferentes
direcciones, esta relación de precedencia puede cambiar. 

Nuestro  autor  cita  varios  ejemplos  de  conjuntos  múltiplemente
ordenados, entre los que cabe destacar un conjunto finito de m puntos en el
espacio tridimensional, conjunto que está triplemente ordenado según sus
tres coordenadas, es decir, comparamos dos puntos (x, y, z) con (x', y', z') en
función de las relaciones de orden que tengan entre sí x con x', y con y', o z
con z' sobre sus respectivos ejes.

Estos  primeros  casos  de  conjuntos  múltiplemente  ordenados  que
menciona Cantor  son  todos finitos,  pero,  como subraya  unas  líneas  más
adelante,  el  concepto  de  “múltiplemente  ordenado”  se  refiere  también  a
conjuntos  con  un  número  infinito  de  elementos  (siempre  que  se  trate,

213 [CANTOR, 1888], pp. 240-265. Traducción en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 478-500.
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subraya, de un infinito actual, no del infinito potencial que él rechaza por su
indeterminación).  Como  ejemplo  inmediato  tenemos  la  ampliación  del
anterior  conjunto  infinito  de  puntos  a  todo  el  espacio  tridimensional,  es
decir todos los puntos (x, y, z), siendo x, y, z números reales. Igual que en el
caso  de  un  número  finito  de  puntos,  comparamos  dos  elementos
cualesquiera de ℝ

3 (x,  y,  z),  (x',  y',  z')  comparando respectivamente sus
coordenadas sobre los  tres  ejes.  Así  que tenemos un conjunto de puntos
infinito actual (y no numerable) triplemente ordenado.

Ahora  estudia  nuestro  autor  el  tipo  de  orden  o número  ideal  de  un
conjunto  bien  ordenado.  Sea  M un  conjunto  n-plemente  ordenado
compuesto por un número finito o infinito actual de elementos m, m', m''...
Entonces el tipo de orden n-ple correspondiente al conjunto  M o número
ideal correspondiente lo designamos como M̄ . Por ejemplo, a un sistema
de puntos en el espacio le corresponde un tipo de orden triple determinado.

10.º Supongamos  que  tenemos  un  conjunto  ordenado  M y  su
correspondiente tipo de orden M̄ . A cada uno de los elementos E, E', E'',
… de  M le corresponde en su tipo de orden M̄ una unidad e,  e',  e'',...,
todas ellas iguales a 1,  pero que se diferencian en el interior del tipo de
orden por su posición, que se determina de forma natural por el orden de
precedencia que tenían E, E', E'',... en M.

De esta manera, al conjunto M n-plemente ordenado le corresponde un
conjunto  e=e '=e ' '=1. .. de unidades ordenadas de n formas diferentes
(como M). Así, define tipo de orden puro cuando dos de las unidades e y e'
tienen un rango diferente según al menos una de las n direcciones. Y tipo de
orden mixto cuando las unidades se reúnen en diferentes grupos, de forma
que las unidades de un mismo grupo tienen igual rango según todas las  n
direcciones  y,  por  ello,  “confluyen  a  un  número  cardinal  determinado”,
mientras que las unidades pertenecientes a grupos diferentes tienen rango
diferente respecto al menos una de las n direcciones.

Define a dos conjuntos n-plemente ordenados M y N como semejantes,
y lo denota M≃N , si existe una biyección entre M y N que conserva la
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relación de orden en las n direcciones. Así obtiene la siguiente proposición:

M≃N⇔ M̄=N̄ .

Según el  cardinal  de un conjunto sea finito o infinito llamaremos al
conjunto mismo y a su tipo de orden finito o transfinito.

A continuación, subraya que entre dos conjuntos transfinitos n-plemente
ordenados  y  semejantes  M y  N puede  haber  varias  (incluso  infinitas)
correspondencias  biunívocas  o  aplicaciones  biyectivas.  Si  se  trata  de
conjuntos finitos n-plemente ordenados de tipos de orden puros, entonces
para cada par de conjuntos semejantes existe una única biyección. En el
caso  de  los  conjuntos  transfinitos,  también  hay  ciertos  casos  en  los  que
existe una única aplicación biyectiva entre conjuntos n-plemente ordenados
y semejantes. Un ejemplo son aquellos conjuntos simplemente ordenados a
los que llamamos bien ordenados.

11.º Como ya hemos visto en el apartado anterior, un tipo n-ple  α se
compone  de  unidades e,  e',  e'',... que  tienen  entre  sí  una  determinada
relación de precedencia según esas n direcciones. Si nos quedamos con una
cierta parte de esas unidades e, e', e''... y mantenemos la misma relación de
orden, tenemos un nuevo tipo de orden γ que en cierta forma es “parte de α”.

Entonces, dados dos conjuntos n-plemente ordenados M y N, a los que
corresponden  los  tipos  n-ples  α y  β,  es  decir, α=M̄ y  β=N̄ ,
componemos  un  nuevo  conjunto M+N formado  por  la  unión  de  los
elementos de  M y  N y establecemos la siguiente relación de orden entre
ellos. Los elementos m de M mantienen en M+ N su antigua relación de
precedencia en  M según todas las  n direcciones. Determinamos lo mismo
para todos los elementos  v de  N,  que conservan en el  nuevo conjunto la
relación  que  tenían  en  N.  ¿Pero  qué  sucede  cuando  comparamos  un
elemento  m de  M con  otro  v  de  N?  Entonces  Cantor  establece,  por
definición, que v>m para todo v de N y para todo m de M según todas las
n direcciones. De esta forma, obtenemos que todos los conjuntos M+N
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así formados son n-plemente ordenados y semejantes entre sí. Así, nuestro
autor fija la definición de la suma de dos tipos de orden: 

α+ β= ¯(M +N ) .

Esta suma cumple la ley asociativa, pero no la conmutativa, como es
obvio por la propia definición. De la misma se sigue que:

 
¯(α+ β)=ᾱ + β̄ .

Ahora pasa a definir el producto de dos tipos de orden n-ple α y β. Para
ello, tomamos un conjunto N de tipo β y M1, M2, …, Mλ, … conjuntos de tipo
α, es decir, 

M̄ 1=M̄ 2=...=M̄ λ=...=α .

Como  estos  conjuntos  son  semejantes  entre  sí,  existen  aplicaciones
biyectivas de forma que 

E1μ∈M 1→E2μ→∈M 2→ ...→Eλμ∈M λ

son los elementos de M1, M2, …, Mλ, … correspondientes unos a otros.
De este modo, si N está compuesto por los elementos F1, F2, …, Fλ, …,

se  construye  a  partir  de  N un  nuevo  conjunto,  que  denotamos  M.N,  de
manera que establecemos en él una nueva relación de precedencia. En M.N
sustituimos los elementos de N F1, F2, …, Fλ, …, por los conjuntos M1, M2,
…, Mλ, … y establecemos un nuevo orden de precedencia de la siguiente
forma.

Los elementos Eλμ , Eλμ' de un mismo conjunto Mλ mantendrán en M.N la
misma  relación  de  precedencia  que  ya  tenían  en  Mλ según  todas  las
direcciones.  Si  tenemos,  por  el  contrario  dos  elementos  Eχμ  ,  Eλμ'
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pertenecientes a conjuntos diferentes Mχ  y  Mλ , establecemos que 1) Si los
elementos correspondientes de N,  Fχ  y Fλ , tenían un rango diferente en el
interior  de  N,  según  la  v-ésima  dirección,  entonces  la  relación  de
precedencia entre Eχμ y Eλμ' , según la v-ésima dirección, será la misma que la
de Fχ  y Fλ  en N. 2) Si  Fχ  y Fλ  tenían igual rango en N, según la v-ésima
dirección, entonces la relación de precedencia de  Eλμ ,  Eλμ' en  M.N será la
misma que tenían en  Mλ según la  v-ésima dirección.  Apunta  Cantor  que
todos los conjuntos n-plemente ordenados  M.N formados de acuerdo con
estas reglas son semejantes entre sí. De esta forma definimos el producto de
tipos como sigue:

α . β= ¯(M .N )

y se tiene también que:

ᾱ . β̄= ¯(α . β ) .

Esta multiplicación cumple la ley asociativa y, combinada con la suma
que hemos definido antes, la propiedad distributiva, pero no verifica la ley
conmutativa.

12.º Dado un tipo α n-ple, existen ciertos tipos relacionados con α a los
que Cantor llama conjugados. 

Si tenemos unidades e, e', e'',... de α e intercambiamos sus relaciones de
precedencia respecto a las direcciones u-ésima y v-ésima y mantenemos el
orden en las otras n-2 direcciones, entonces tenemos un tipo transformado.
A  estas  transformaciones  las  llama  transformaciones  de  intercambio
respecto a las direcciones u-ésima y v-ésima. 

De aquí se sigue que hay n !=1.2 .3 .... . n tipos conjugados diferentes.
También se tiene, por ejemplo, la transformación de inversión respecto

a la u-ésima dirección: se mantiene la relación de precedencia en las  n-1
direcciones restantes y en la u-ésima dirección se invierte la relación, es
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decir, si  p era menor que q, pasamos a tener que p es mayor que q. Hay n
transformaciones de inversión (una para cada dirección u) y, sin incluimos
α,  obtenemos 2n tipos  conjugados en general  diferentes  (algunos podrían
coincidir).

Para  los  puntos  13.º y  14.º, de  carácter  marcadamente  técnico,  nos
remitimos  al  texto  original  ([CANTOR,  1888],  pp.  252-265)  y  a  la
traducción  al  castellano  del  profesor  Gómez  Bermúdez  ([GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 488-500).

4.4 “BEITRÄGE”
Las dos entregas de Beiträge (1895 y 1897) son los artículos en los que fija
de forma definitiva su teoría de conjuntos y de los números transfinitos,
incluso su notación, que sufre ciertas variaciones respecto a trabajos previos
como los Grundlagen, de 1883. Lo que hace Cantor en estas Contribuciones
es  desarrollar,  completar  y  fijar  lo ya expuesto previamente tanto en los
Fundamentos como, sobre todo, en la sección octava de Mitteilungen (1887)
y en Mitteilungen (1888).

Al contrario que en Grundlagen y Mitteilungen, en Beiträge -un trabajo
de  contenido  estrictamente  matemático-  no  aparece  la  menor  alusión  o
referencia  a  Leibniz,  cuya  presencia  es  prácticamente  constante en  otros
trabajos de Cantor en los que las matemáticas se comunican y entrelazan
con la filosofía. Dado que el objeto principal de estudio de este trabajo es
esa conexión entre Cantor y Leibniz y, para evitar reiteraciones innecesarias
respecto  a  lo  ya  visto  en  el  análisis  de  Mitteilungen (1887  y  1888),
remitimos al lector interesado a la traducción al español de  Beiträge y los
comentarios recogidos en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 313-416.

Planteamos, por último, una reflexión final sobre este cuarto capítulo.
Hay que subrayar que, a la hora de tratar el problema del infinito en acto las
aportaciones  matemáticas  de  Cantor  son  claras  y  no  admiten  discusión
alguna. Pero, cuando trata de defender su infinito desde el punto de vista de
filosofía o la teología, como ya hemos visto, sus argumentos son tan débiles
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como  los  de  sus  detractores.  Es,  pues,  en  el  razonamiento  matemático,
donde se imponen las tesis de nuestro autor.
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5 LA LARGA SOMBRA DE  ARISTÓTELES

5.1 ARISTÓTELES Y EL INFINITO EN LA MATEMÁTICA GRIEGA

“Yo elijo a  mis  enemigos por su inteligencia”.  La demoledora frase  que
pronuncia Lord Henry Wotton en  El retrato de Dorian Gray214,  de Oscar
Wilde  -contemporáneo  de  nuestro  matemático-,  parece  escrita  en  1890
expresamente para Georg Cantor. No por su rivalidad frontal con los más
altos  representantes  del  mundo  académico  de  su  tiempo,  como Leopold
Kronecker, sino porque su titánica lucha para demostrar que el infinito era
un objeto matemático bien definido y no una mera abstracción le llevó a
enfrentarse  nada  menos  que  a  las  tesis  de  Aristóteles,  probablemente  el
pensador más influyente de todos los tiempos. 

Poco se puede añadir ya a la inmensa bibliografía que relata quién es y
qué hizo Aristóteles (Estagira, 384 a. C.-Eubea, 322 a. C.). Pero recordemos
brevemente  su  contexto  -tanto  filosófico  como  matemático-  y  su
descomunal dimensión histórica, la que hizo que durante más de dos mil
años  solo  algunas brillantes  mentes  disidentes  osasen  cuestionar  su tesis
sobre el horror infiniti. Veamos cómo describe Julián Marías su lugar único
en  la  historia  del  pensamiento  universal215:  “Con Aristóteles,  la  filosofía
griega llega a su plena y entera madurez; hasta tal punto, que desde entonces
empezará su decadencia, y no volverá a alcanzar una altura semejante; ni
siquiera es capaz Grecia de conservar la metafísica aristotélica, sino que le
falta  la  comprensión  para  los  problemas  filosóficos  en  la  dimensión
profunda en los que había planteado Aristóteles, y el pensamiento helénico
se trivializa en manos de las escuelas de moralistas que llenan las ciudades
helénicas y luego las del Imperio romano. Aristóteles es -con Platón (c. 427-

214 El  retrato  de  Dorian  Gray (edición  sin  censura),  Reino  de  Cordelia,  Madrid,  2017,  p.  30.
Traducción de Victoria León.

215 [MARÍAS, 1986], p. 57.
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347 a. C.)- la figura más grande de la filosofía griega, y aun tal vez de toda.
Ha determinado en mayor medida que ningún otro pensador los caminos
que después de él había de recorrer la filosofía. Ha sido el descubridor de un
hondo estrato de cuestiones metafísicas; el forjador de muchos de los más
importantes conceptos que el intelecto humano maneja desde hace largos
siglos para pensar el ser de las cosas; el creador de la lógica como disciplina
que se mantiene casi en los límites que le dio Aristóteles, salvo dos o tres
intentos geniales a lo largo de toda la historia de la filosofía; el hombre, en
suma, que ha poseído todo el saber de su tiempo, y donde ha puesto la mano
ha dejado la huella única de su genialidad. Aristóteles, por esto, ha gravitado
de modo incalculable en toda la filosofía”.

Y sobre su visión sensualista de la física -y, por tanto, de la ciencia en
general y también de las matemáticas en particular-, que como veremos será
fundamental hasta la aparición de Descartes y Leibniz, apunta más adelante
Marías216:  “La  ciencia  tiene  que  empezar  por  lo  que  es  en  sí  menos
cognoscible,  pero  más  fácil  de  conocer  para  nosotros  y  accesible  a  la
sensación -las cosas concretas y complejas-, para llegar a los principios y
elementos, que son más lejanos de nosotros, pero más claros y cognoscibles
en sí mismos. Este es el método de esa forma concreta de análisis  de la
naturaleza que es la física aristotélica”.

Este  es  el  escenario  filosófico  de  Aristóteles,  pero  ¿y  el  contexto
matemático en el que aparece este gigante del pensamiento? Veamos a qué
altura estaban las matemáticas cuando el Estagirita entra en escena. En ese
período destaca Boyer la obra de seis matemáticos  que vivieron entre la
muerte de Sócrates (399 a. C.) y la de Aristóteles (322 a. C.). Además de las
aportaciones a las matemáticas de Platón y Aristóteles, los seis autores a los
que se refiere Carl B. Boyer son Teodoro de Cirene (ca. 390 a. C.), Teeteto
(ca. 369 a. C.), Eudoxo de Cnido (ca. 355 a. C.), Menecmo (ca. 350 a. C.) y
su hermano Dinostrato (ca. 350 a. C.) y Autólico de Pitania (ca. 330 a. C.).

¿A qué  se  dedicaron  estos  seis  matemáticos?  ¿En  que  situación  se
encuentra la matemática griega a la muerte de Sócrates en el año 399 a. C.?

216 Ibidem, p. 74.
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¿Qué influencia tuvo Platón, que no fue él mismo un matemático destacado,
pero sí un importante agitador para animar a sus discípulos de la Academia a
que se centrasen en el estudio de las matemáticas? No olvidemos que, según
la  leyenda,  sobre  la  puerta  de  la  Academia  platónica  lucía  la  siguiente
inscripción: “No entre aquí quien ignore la geometría”.

Veamos, a través del texto de Boyer217, qué labor desarrollaron los seis
autores mencionados. El amor de Platón a las matemáticas no procede de su
maestro Sócrates, sino que todo apunta a que fue su amigo Arquitas quien lo
introdujo en esta ciencia. Al parecer, durante una visita a Arquitas en Sicilia
en el año 388 a. C., este explicó a Platón la existencia de los cinco sólidos
regulares:  el  tetraedro,  el  cubo  (o  hexaedro  regular),  el  octaedro,  el
dodecaedro y el icosaedro, es decir, los cinco poliedros convexos que tienen
en común que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí, y que
todos  los  ángulos  sólidos  son  iguales.  Muchos  siglos  después,  Euler
descubriría que cumplen la fórmula: V + C = A + 2, donde V es el número
de vértices; C, el número de caras y A, el número de aristas. Estos poliedros,
que  también  se  conocen  como  cuerpos  cósmicos  o  sólidos  platónicos,
aparecen en el diálogo Timeo, donde Platón asocia los poliedros regulares a
los cuatro elementos de Empédocles. Según recoge Boyer, “un escolio de
fecha desconocida al Libro XIII de los Elementos de Euclides nos informa
de que a los pitagóricos se deben solo tres de los cinco sólidos regulares y
que el octaedro y el icosaedro se conocieron gracias a Teeteto”, discípulo de
Platón en la Academia, que también protagoniza un diálogo que lleva por
título su nombre. Boyer atribuye a Teeteto el primer estudio sistemático de
los cinco poliedros regulares e indica que “a él se debe probablemente” el
teorema  fundamental  que  dice  que  hay  cinco  y  solo  cinco  poliedros
regulares.

En el diálogo Teeteto, aparece otro de estos seis matemáticos: Teodoro
de Cirene. Al hablar Platón de la irracionalidad de √2 apunta que Teodoro
de Cirene fue el primero en probar la irracionalidad de las raíces cuadradas
de los números que no son cuadrados perfectos y que están situados entre el

217 Ibidem, pp. 119-139.
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3 y el 17. Apunta aquí Boyer una teoría muy interesante, ya que subraya la
importancia de Platón en la historia de las matemáticas desde su papel como
“inspirador y director de otros matemáticos”, pero también por la distinción
que estableció (aunque, como siempre tratándose de la antigua Grecia, el
autor  introduce  todos  los  matices  posibles  ante  la  escasez  de  pruebas  al
respecto) entre aritmética, en el sentido de la teoría de números, y logística,
lo que sería la técnica de la computación. Platón recomendaba la logística -a
fin de cuentas un acto puramente mecánico- para el hombre de guerra y el
comerciante, mientras que aconsejaba al filósofo que estudiase a fondo la
aritmética  “porque  tiene  que  conseguir  salir  del  mar  del  cambio  para
establecer contacto con el verdadero ser”.

Siguiendo a Boyer, también descubrimos que Platón defendió asimismo
la  matemática  pura  en  el  terreno  favorito  de  los  antiguos  griegos:  la
geometría.  Recuerda así  que Plutarco,  en su  Vida de Marcelo,  recogía la
furia de Platón ante la introducción de artificios mecánicos en el estudio de
la geometría.  Por eso plantea la posibilidad de que tal  vez provenga del
mismísimo autor de los Diálogos la idea de estudiar únicamente los objetos
matemáticos que se puedan construir utilizando regla y compás. 

Como  bien  apunta  Boyer,  la  Academia  de  Platón  era  “el  centro
matemático del mundo” y de ella salió su discípulo más brillante en esta
materia: Eudoxo de Cnido (ca. 408-ca. 355 a. C.), el gran protagonista de las
matemáticas en el siglo IV a. C.

Eudoxo,  frente  a  la  crisis  surgida  en  la  matemática  griega  con  el
descubrimiento de los inconmensurables, es el responsable nada menos que
del concepto de razón, que se recoge como la definición número 5 del Libro
V de los Elementos de Euclides: “Se dice que magnitudes están en la misma
razón, la primera a la segunda y la tercera a  la cuarta,  cuando,  tomados
cualesquiera  equimúltiplos  de  la  primera  y  la  tercera  y  cualesquiera
equimúltiplos de la segunda y la cuarta, entonces los primeros equimúltiplos
ambos exceden, son iguales o son menores que los segundos equimúltiplos,
tomados en el orden correspondiente”218.

218 Boyer  remite  aquí  a  The  Thirteen  Books  of  Euclid's  Elements,  editado  por  T.  L.  Heath
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Esto significa que  
a

b
=

c

d
si y solo si, dados dos números naturales

cualesquiera m y n, si ma<nb entonces mc<nd ; o si ma=nb entonces
mc=nd; o si  ma>nb entonces mc>nd . Para el autor, la definición de
Eudoxo no resulta ni mucho menos obvia y, en el fondo, señala que “no está
muy alejada de las distintas definiciones de número real  que se dieron a
finales  del  siglo XIX,  puesto que lo  que hace  es  separar  la  clase de los

números  racionales  
m
n

en  dos  subclases,  según  que  ma⩽nb o

ma>nb , lo que genera una cortadura en el sentido de Dedekind”. Aquí,
recuerda  Boyer,  los  antiguos  griegos  se  encuentran  de  nuevo  con  un
concepto al que tenían pánico: el conjunto infinito, en este caso el conjunto
ℚ de los números racionales. Con lo cual, a mediados del siglo IV a. C.

nos encontramos ya con dos de los grandes problemas que tratará Georg
Cantor a finales del XIX: la definición de número real y la creación de una
teoría de conjuntos que le llevará a centrarse en el problema de  medir el
tamaño de esos conjuntos infinitos.

Como recalca Boyer, a Eudoxo lo tenemos que recordar en la historia
de las matemáticas no únicamente por sus propias aportaciones, sino por la
contribución  de  sus  discípulos,  los  hermanos  Menecmo  y  Dinostrato.
Menecmo es conocido por haber estudiado las curvas que se obtienen al
cortar un cono con un plano perpendicular a un elemento o generatriz del
cono, es decir, es el responsable del descubrimiento de la elipse, la parábola
y la hipérbola.  Su hermano Dinostrato  resolvió la cuadratura del  círculo,
pero utilizando un método, como ya había hecho Hipias previamente,  no
canónico para la época -es decir: usar únicamente regla y compás-. Y, como
sabemos desde 1882, gracias al matemático alemán Ferdinand Lindemann,
la cuadratura del círculo mediante regla y compás no es posible, dado que Π
es un número trascendente que no se puede obtener a partir de operaciones
algebraicas. 

“Pocos  años  después  de  Dinostrato  y  de  Menecmo  floreció  un

(Cambridge, 1908, tres volúmenes), volumen II, p. 104.
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matemático  al  que  corresponde  la  distinción  de  haber  escrito  el  tratado
matemático griego más antiguo que ha sobrevivido hasta nosotros”. Habla
Boyer  de  Autólico  de  Pitania,  contemporáneo  de  Aristóteles,  y  autor  de
Sobre la esfera en movimiento, obra que nos explica a qué punto de madurez
había llegado la geometría griega en su época (alrededor del 320 a. C.) por
la naturalidad con la que maneja ciertos teoremas que da por conocidos. 

Y llegamos así al gran filósofo Aristóteles, discípulo de Platón y tutor
de Alejandro Magno, que aunque se dedicó fundamentalmente a la filosofía
y a la biología, tampoco rehuía el entrar en las polémicas sobre aspectos
matemáticos relacionados con las partes esenciales del pensamiento de su
tiempo, como sucede con el infinito en acto o, como apunta Boyer, con los
indivisibles.  A Aristóteles  se le  atribuye la  autoría  de un tratado titulado
Sobre las líneas indivisibles, aunque hoy en día se descarta prácticamente
que sea una genuina obra del Estagirita, pero, en todo caso, el libro recoge
los  intensos  debates  generados en el  Liceo aristotélico alrededor  de  esta
cuestión. Y su rechazo al infinito en acto encaja a la perfección en las tesis
expuestas en este estudio. El tratado sostiene que la teoría de los indivisibles
de Xenócrates (otro discípulo de Platón) es falsa. Xenócrates sostenía que la
idea de lo indivisible o infinitesimal en lo que respecta a longitudes, áreas o
volúmenes  podía  ayudar  a  resolver  las  paradojas  de  Zenón,  que  tantos
quebraderos de cabeza daban entonces a matemáticos y filósofos. Pero en
este  punto  Aristóteles,  o  al  menos  los  aristotélicos,  siempre  han  sido
inflexibles: no es posible el infinito en acto. Ni lo infinitamente grande, ni lo
infinitamente  pequeño.  Así  lo  recoge Boyer219:  “La discusión  aristotélica
sobre el infinito actual y potencial en la aritmética y en la geometría ejerció
una  profunda  influencia  en  muchos  escritores  posteriores  sobre  los
fundamentos de la matemática, pero habría que comparar la afirmación de
Aristóteles de que los matemáticos 'ni necesitan ni usan el infinito', con el
punto  de  vista  de  nuestros  días  de  que  el  infinito  es  el  paraíso  del
matemático”. 

En su obra Una aproximació a la filosofia de la matemàtica grega des

219 Ibidem, p. 138.
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d'un punt de vista matemàtic: de Tales de Milet als 'Elements' d'Euclides
[PLA, 2010], el profesor Pla i Carrera aborda el estudio de El infinito en la
matemática  griega220.  Para  Pla,  es  imposible  pasar  por  alto  la  enorme
influencia  que  los  filósofos  tuvieron  sobre  el  pensamiento  matemático
griego. Una de las influencias más notables fue sin duda la de Aristóteles,
especialmente en lo que respecta  al  concepto de infinito.  Subraya Pla la
“gran atención” que presta a esta cuestión en la  Física, particularmente en
su libro tercero.  Ya en las  primeras  páginas  de su tratado se enfrenta el
Estagirita al problema del infinito221:

El punto de partida más apropiado será ver qué es aquello que
queremos decir cuando afirmamos que todas las cosas son una
unidad, porque el término “ser” se dice en muchos sentidos […]

Porque  cada  cosa  no  puede  existir  de  forma  separada,
excepto  la  sustancia,  ya  que  todas  ellas  se  predican  de  la
sustancia como sujeto.

Meliso afirma que el ser es infinito. Entonces el ser sería
cantidad,  porque  aquello  que  es  infinito  lo  es  en  cantidad,
entonces ninguna sustancia puede ser infinita, ni tampoco una
cualidad o una afectación, supuesto lo sea de forma accidental;
es decir,  cada una fuese entonces una cantidad. Porque, para
definir el infinito, hemos de hacer uso de la cantidad, no de la
sustancia  de  la  cualidad.  Por  tanto,  si  el  ser  es  sustancia  y
cantidad, es dos y uno solo uno. Pero, si nada más es sustancia,
entonces no será infinito ni tendrá ninguna magnitud, porque el
hecho de tener una magnitud supondría tener una cantidad.

Como recoge Pla, su análisis detallado del infinito lo hace en el libro tercero
de la Física222:  

El movimiento parece ser uno de los continuos, y la primera

220 [PLA, 2010], capítulo 4, pp. 114-152.
221 [ARISTÓTELESb], libro I, 2, 185 a 30-185 b 5, pp. 87-88.
222 Ibidem, libro III A 1, 200 b 16-17, p. 176.
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cosa que se manifiesta en el continuo es el infinito. Pero se debe
a que a veces aquellos que definen el continuo usan el concepto
de “infinito”, ya que entienden como un “continuo” aquello que
es  divisible  hasta  el  infinito.  Además,  se  piensa  que  el
movimiento no es posible sin el lugar, el vacío y el tiempo.

Aclara el profesor Pla que, por supuesto, lo que acabamos de ver (continuo
es aquello que es divisible hasta el infinito) no es en absoluto la definición
de  continuo  de  Aristóteles.  La  definición  de  Aristóteles,  apostilla,  la
encontramos en su Física, donde apunta223: “Si la continuidad, el contacto y
la sucesión son tal como los hemos definido antes -es decir, si decimos que
son continuas aquellas cosas cuyos extremos son uno, 'en contacto' cuando
sus extremos están juntos, y 'en sucesión' cuando no hay ninguna cosa del
mismo género entre ellas-, entonces es imposible que alguna cosa continua
esté hecha de indivisibles, como, por ejemplo, que una recta está hecha de
puntos, si aceptamos que una línea es un continuo y el punto, indivisible”.

A continuación, Aristóteles hace un repaso de la opinión de los filósofos
que le han precedido. Reproducimos la cita in extenso que recoge Pla224:

Considerando que en la ciencia de la naturaleza se estudian las
magnitudes, el movimiento y el tiempo, y cada uno de estos,
necesariamente,  es  o  finito  o  infinito,  […]  cabe  pensar  que
aquel que se ocupe de la naturaleza investigue si el infinito es o
no es y, si es, qué es.

[…] Algunos,  como los  pitagóricos o Platón,  consideran
que el infinito es por ello mismo un principio, y no alguna cosa
accidental  de  otras  cosas,  sino  que  es  por  sí  misma  una
sustancia. […] Pero, para Platón, no hay ninguna cosa fuera del
cielo, ni tampoco en las Ideas, ya que estas no están en ningún
lugar; y, por lo que respecta al infinito, afirma que se encuentra
tanto en las cosas sensibles como en las ideas. […] Para Platón

223 Ibidem, libro V, 3, 226 b 18-227 a 17, pp. 309-313 y en libro VI, 1, 231 a 22, p. 336,
224 Op. cit., extractos de textos de las páginas 187-214.
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hay dos clases de infinitos:  el  Grande y el  Pequeño. […] La
creencia en la realidad del infinito proviene principalmente de
[…]  1)  el  tiempo,  ya  que  es  infinito;  2)  la  división  de  las
magnitudes, ya que las matemáticas también hacen uso de ella
[…].

[…] Ahora el  principal  problema que ha de examinar el
físico es si hay una magnitud sensible que sea infinita.

Así,  entonces,  lo  primero  que  hemos  de  hacer  es
determinar los diferentes sentidos del término “infinito” 1) En
un caso denominamos infinito a aquello que es imposible de
recorrer, porque por su propia naturaleza no puede ser recorrido
(como una voz, que es invisible); 2) En otros, aquello que se
puede recorrer, pero sin llegar nunca a un término o a) aquello
que  difícilmente  se  puede  recorrer,  o  b)  aquello  que
naturalmente  admite  ser  recorrido,  pero  que  no  puede  ser
recorrido o no tiene límite.

A continuación, prosigue Pla, Aristóteles sentencia que “no hay un infinito
separado  ni  un  cuerpo  sensible  infinito”.  Aquí  es  donde  niega  con
rotundidad la existencia del “infinito en acto”225: “Es también evidente que
no  es  posible  que  el  infinito  exista  como  un  ser  en  acto  o  como  una
sustancia  y  un  principio.  Porque,  si  fuese  así,  cualquier  parte  de  él  que
tomásemos sería infinita, si es divisible en partes […] Por consiguiente, será
indivisible o divisible en infinitas partes […]. Entonces, el infinito no puede
tener partes y ser indivisible. Pero es imposible que un infinito actual sea así
porque ha de ser una cantidad. Por tanto, el infinito existe como atributo”.

Recuerda Pla que, según Aristóteles, todavía cabe precisar “el modo de
realidad del infinito”, por lo que el Estagirita diferencia entre “el infinito por
adición” y el “infinito por división”. En este sentido, apunta en el ya célebre
libro III de su Física226:

225 Ibidem, libro III B 4, 204 a 7, p. 194.
226 [ARISTÓTELESb], Libro III B 6, 206 a 7-18, pp. 202-203.
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Pero,  por  otro  lado,  está  claro  que  la  negación  absoluta  del
infinito  es  una  hipótesis  que  conduce  a  consecuencias
imposibles. Porque entonces tendría que haber un inicio y un fin
del tiempo, las magnitudes no serían divisibles en magnitudes y
el  número  no  sería  infinito.  Y considerando  que,  según  las
distinciones  que  hemos  establecido,  ninguna  de  estas
alternativas parece aceptable, hace falta un árbitro que ponga de
manifiesto  en  qué  sentido  el  infinito  es  y  en  qué  sentido  el
infinito no es.

Ahora bien, el ser se dice de aquello que es en potencia o
en acto, mientras que el infinito es por adición o por división. Y
ya se ha dicho que la magnitud no es actualmente infinita227, a
pesar  de  que  sea  infinitamente  divisible  […]  Nos  queda,
entonces, ver que el infinito existe potencialmente.

Apunta  aquí  el  profesor  Pla una observación muy interesante228.  Recalca
que,  si  hubiese  un  inicio  y  un  final  del  tiempo,  el  movimiento no sería
eterno,  lo  cual  es  un  concepto  básico  en  la  física  aristotélica;  y  si  la
divisibilidad de las magnitudes  tuviese un límite,  no serían continuas,  lo
cual  es  otro  supuesto  básico  en  la  física  de  Aristóteles.  “Fijémonos,
entonces,  cómo  a  pesar  de  todo,  Aristóteles  acepta  una  cierta  clase  de
infinitud 'en acto'”. Lo cual, visto el rotundo rechazo que expone Aristóteles
a ello tanto en la Física como en la Metafísica, resulta realmente asombroso.
De ahí que podamos apuntar que el llamado horror infiniti establecido por el
Estagirita y prorrogado durante siglos por los escolásticos  y por  algunos
matemáticos, no ha estado en absoluto exento de claroscuros y excepciones.
Ya en  el  punto  de  partida  de  su  negación,  en  el  mismísimo Aristóteles,
encontramos, como bien subraya Pla i Carrera, este matiz que admite, en
cierta forma, la existencia de un infinito “en acto”, aunque el gran pensador
griego, por supuesto, no lo asuma explícitamente.  

Pero sigamos, porque hemos llegado a un punto crucial en la negación

227 Ibidem, Libro III B 6 204 a 8-206 a 8, pp. 194-202.
228 [PLA, 2010], p. 117, nota a pie de página número 12.
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aristotélica.  El  Estagirita  establece  que  hay  dos  formas  de  concebir  el
infinito  (άπειρον):  el  infinito  en acto  (ένεργεία) y  el  infinito  en  potencia
(δυνάμεί), lo que explica de nuevo en su Física229:

El  número,  en  un  proceso  de  disminución  hacia  el  mínimo,
tiene un término230; mientras que, en un proceso de aumento,
siempre  se  consigue  superar  cualquier  cantidad  dada
previamente.

En  las  magnitudes,  en  cambio,  se  constata  exactamente
todo lo contrario. Porque en un proceso que tiende al mínimo,
queda excedida negativamente toda magnitud, mientras que en
el  proceso  de  adición  o  de  aumento,  no  existe  la  magnitud
infinita. La causa se encuentra en el hecho de que uno es un ser
individual e indivisible, cualquiera que sea el uno en cuestión,
como un hombre, que nada más es un hombre y no muchos. Y
el número es varias veces una cantidad determinada. Entonces
es necesario que se detenga en el individuo. 

Como explica el profesor Pla, podemos resumir sucintamente lo expuesto
por Aristóteles afirmando que el infinito en acto -completo y acabado en sí
mismo- no es susceptible de formar parte de las matemáticas, a pesar de
que,  según expone el  mismo Aristóteles  en su  Metafísica,  la  matemática
atañe  a  “aquello  que no  está sometido al  cambio y no  es  perfectible  ni
imperfectible”231. Una alternativa -apunta Pla i Carrera- a la forma ideal de
Platón, según la cual la matemática se encontraría en el mundo exclusivo de
las  ideas.  Para  Aristóteles,  el  infinito  en  acto  no  es  aceptable  ni  en  el
“mundo ideal” como una idea posible y, mucho menos, en el campo de las
matemáticas.  “Nos  queda,  entonces,  el  infinito  en  potencia,  que  es  la

229 Op. cit., Libro III B 7, 207 b 1-b 10, pp. 208-209.
230 Apunta Pla (Op. Cit., p. 118, nota al pie número 15): “Con casi toda probabilidad, Aristóteles se

refiere  a  la  unidad.  Aunque  tampoco  sería  lícito  excluir  una  posible  referencia  al  descenso
infinito,  del  cual  hemos  hablado  en  la  sección  §  3.1.5,  y  que  Euclides  usa  con  una  gran
naturalidad y conocimiento”.

231 [ARISTÓTELES], libro I, 6, b 14-b 18; libro XI, 1, 1059 b 10-1060 a 1, pp. 46; 532 y ss.
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'posibilidad' de avanzar más y más allá, pero siempre con un número finito
de pasos. El proceso nunca se agota, siempre se queda en el  ámbito de la
posibilidad”232.

Ya hemos visto con qué rotundidad niega Aristóteles en el libro III de su
Física la posibilidad de manejar un infinito en acto en las matemáticas e
incluso en el “mundo de las ideas” platónico. Pero es en la Metafísica donde
Aristóteles  dicta  la  sentencia  de  muerte  definitiva  contra  el  infinito  en
acto233:

Infinito  es  o  bien  lo  que  no  puede  ser  recorrido  porque  su
naturaleza  no  lo  permite,  del  mismo  modo  que  la  voz  es
invisible,  o  bien  lo  que  solo  puede  ser  recorrido  de  manera
incompleta,  o que apenas puede serlo, o lo que no puede ser
recorrido ni limitado aunque por naturaleza pudiera serlo.

Además, puede ser infinito por adición o sustracción, o de
ambos modos.

Así, pues, no es posible que sea un ente separado; pues si
el infinito no es ni una magnitud ni una multitud, y el infinito
mismo es sustancia y no accidente, será indivisible (lo divisible,
en efecto, es una magnitud o una multitud), y si es indivisible,
no es infinito, a no ser del mismo modo que la voz es invisible,
pero no es este el sentido en que hablan de él y en que nosotros
lo investigamos, sino en cuanto que no puede ser recorrido.

Además, ¿cómo es posible que exista el infinito por sí, sin
que  existan  también  por  sí  el  número y  la  magnitud,  de  los
cuales es afección el infinito?

Por  otra  parte,  si  existe  accidentalmente,  no  puede  ser
elemento  de  los  entes  en  cuanto  infinito,  como  tampoco  lo
invisible puede serlo del habla, aunque la voz es invisible. Y
que  el  infinito  no  puede  existir  en  acto  es  evidente.  Pues
cualquier  parte  de  él  que  tomemos  será  infinita  (ya que 'ser
infinito' e 'infinito' es lo mismo, si el infinito es sustancia y no

232 [PLA, 2010], p. 119.
233 Op. cit., capítulo 10, Libro XI, pp. 578-585.
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se predica de un sujeto), de suerte que o es indivisible o, si es
divisible, lo será en infinitas partes. Pero una misma cosa no
puede ser varios infinitos (pues, del mismo modo que una parte
de aire es aire, una parte de infinito será infinita, si el infinito es
sustancia  y  principio).  Por  consiguiente,  es  impartible  e
indivisible.  Pero  es  imposible  que  lo  que  es  entelequia  sea
infinito (pues necesariamente será cuanto).  Por  tanto, existirá
como accidente. Pero, si existe de este modo, ya hemos dicho
que no es posible que sea principio, sino que lo será aquello de
lo que es accidente, el Aire o el número par.

La  investigación  que  venimos  realizando  es  de  carácter
general. Que el infinito no se da en las cosas sensibles, resulta
evidente por lo que vamos a decir . Si, en efecto, el enunciado
de cuerpo es “lo limitado por superficies”, no puede ser infinito
ni un cuerpo sensible ni uno inteligible; ni un número, tomado
por separado, puede ser infinito; pues el número o lo que tiene
número es numerable. 

Esta será, pues, la visión que a lo largo de los siglos pesará como una losa
inamovible  sobre  el  concepto  de  infinito  que  manejarán  numerosos
filósofos,  matemáticos,  físicos  y  teólogos.  La  voz  de  Aristóteles,
solemnizada por autoridades como santo Tomás de Aquino y la Escolástica,
llegará  casi  intacta  hasta  finales  del  XIX.  Casi.  Porque  no  todo  fue
pensamiento  único  en  esa  milenaria  etapa.  Hubo  abundantes  e  ilustres
disidentes.

5.2 PUERTAS QUE SE ABREN: DE LOS ESTOICOS A LA MODERNIDAD

A pesar de la trascendencia única de Aristóteles en la historia universal de la
filosofía, a lo largo del tiempo se ha concedido una excesiva importancia a
su horror infiniti, ya que, al contrario de lo que se tiende a pensar, esta tesis
no tiene una presencia uniforme ni permanente hasta la aparición de Cantor,
sino que, como en todas las cuestiones relativas a la ciencia en general y a
las  matemáticas  en particular,  el  itinerario  de su progreso se realiza  con
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numerosos altibajos, acelerones, parones e incluso alguna que otra marcha
atrás. Lo explica con meridiana claridad el profesor Ferreirós234: “A menudo
se ha ofrecido una reconstrucción histórica terriblemente simplista, según la
cual la prohibición aristotélica habría permanecido en pleno vigor -al menos
entre  los  matemáticos-  hasta  que  Cantor  defendió  el  infinito  como algo
plenamente aceptable en matemáticas. En varios lugares  me he ocupado de
ofrecer evidencia en contra de esa simplificación235. Mientras las discusiones
se plantearon en los términos de si es posible una cantidad o un número
infinito, hubo mucha confusión236; pero la cosa cambió cuando se empezó a
pensar  en  términos de  conjuntos.  Esto  último sucedió  hacia  1850,  y  los
nombres que es imprescindible mencionar son los de Bolzano y Dedekind;
de ambos tiene cosas que contarnos Cantor en los Grundlagen”.

Y es que ni siquiera hace falta llegar a 1850 para atisbar esas primeras
puertas que se abren a la existencia matemática del  infinito en acto:  los
estoicos y el nuevo modo de pensar y de hacer matemáticas de Descartes,
Newton  y  Leibniz  se  encargaron  de  romper,  en  varios  puntos  de  ese
itinerario, con la herencia sensualista de Aristóteles.

5.2.1 Un caso singular de continuo: el tiempo
Entre el concepto de  continuo que manejamos hay un caso concreto y

singularísimo:  el  de  la  variable  tiempo.  Según nuestra  tradición  cultural,
física y matemática, esta variable t se podría representar como una línea sin
principio ni fin -como la propia recta de los números reales- y sería un caso
patente de continuo en el que t iría tomando valores sucesivamente. Veamos
cómo detrás de esa concepción, que ha variado de una forma prodigiosa en
el último siglo, se encuentra latente el problema del continuo.

234 [FERREIRÓS, 2006] p. 32.
235 El nacimiento de la teoría de conjuntos (Madrid, UAM, 1993) y Labyrinth of Thought (Ferreirós,

1999).
236 Añade Ferreirós al pie un interesante comentario sobre Leibniz y sus contradicciones en esta

materia: “Incluso Leibniz, partidario radical del infinito actual, dio argumentos para mostrar el
carácter contradictorio del concepto de “número o cantidad infinita”.
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Nos apoyamos, para ver esta evolución, en el texto del físico italiano
Carlo Rovelli  El  orden del  tiempo [ROVELLI,  2018].  En este  revelador
ensayo, el profesor Rovelli detalla que, desde el punto de vista de la física
actual “ahora” o “el presente” no significan nada, ya que la variable tiempo
solo tiene sentido desde un punto de vista local, por lo que se llega a la
conclusión  de  que  “el  presente  del  universo  no  existe”.  Comienza  por
recordar que, desde Einstein, sabemos que el tiempo transcurre más deprisa
en la montaña y más despacio en el llano y que tanto las masas como la
velocidad ralentizan el tiempo. Si tomamos a dos personas y una de ellas
permanece inmóvil y la otra camina sin parar hacia delante y hacia atrás, el
tiempo transcurre más despacio para  quien camina respecto a quien está
inmóvil. Einstein lo descubrió antes de que hubiese relojes capaces de medir
estas diferencias, ya que la primera demostración no llegó hasta la década de
los sesenta, cuando se instaló un reloj de altísima precisión en un reactor y
se  comprobó  cómo en  efecto  retrasaba  respecto  a  un  reloj  idéntico  que
permanecía  en  tierra.  “La consecuencia de  este  descubrimiento”,  explica
Rovelli, “es la más devastadora de todas para nuestra intuición del tiempo”.
Todo ello porque Einstein, una vez más, vio más allá y logró entender una
propiedad de las célebres ecuaciones Maxwell en la que ya habían reparado
los matemáticos237:

[…] tanto la electricidad como el magnetismo habían sido ya
bien descritos por las ecuaciones de Maxwell. Estas contienen
la  habitual  variable  tiempo,  t,  pero  tienen  una  curiosa
propiedad:  si  viajas  a  una  determinada  velocidad,  para  ti  las
ecuaciones de Maxwell dejan de ser válidas (es decir, que ya no
describen lo que tú mides), a menos que llames “tiempo” a una
variable distinta,  t'. Los matemáticos ya se habían dado cuenta
de esta  curiosidad de las  ecuaciones de Maxwell,  pero nadie
entendía qué significaba. Einstein lo entendió:  t es el  tiempo
que pasa para mí, que estoy inmóvil, el ritmo al que acontecen
los  fenómenos que  permanecen inmóviles  conmigo;  mientras

237 [ROVELLI, 2018], pp. 34-35.
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que t' es “tu tiempo”, el ritmo al que acontecen los fenómenos
que se desplazan contigo. Así, t es el tiempo que mide mi reloj
inmóvil, y t', el tiempo que mide tu reloj en movimiento. Nadie
había imaginado que el tiempo pudiera ser distinto para un reloj
inmóvil  y  uno  en  movimiento.  Einstein  lo  leyó  en  las
ecuaciones del electromagnetismo: se las tomó en serio.

Veamos cómo explica Rovelli el hecho de que no existen ni un ahora ni un
presente universal, una afirmación que va contra todas nuestras intuiciones.
Seguimos viviendo como si el tiempo universal, absoluto y matemático de
Newton siguiese vigente, mientras que habitamos en un universo donde el
único sentido que tiene el tiempo es a nivel local. 

Para desmontar la existencia de un  ahora o un  presente universal, en
primer lugar,  el  profesor Rovelli se plantea el  caso de qué está haciendo
ahora su hermana y se encuentra con el hecho de que eso depende de dónde
se encuentren ella,  él  y  de  qué  queremos entender  por  ahora238:  “Si me
pregunto qué está haciendo ahora mi hermana, normalmente la respuesta es
fácil:  la miro.  Si está lejos, la llamo por teléfono y se lo pregunto.  Pero
¡atención!: cuando miro a mi hermana, estoy recibiendo la luz que viaja de
su  cuerpo  a  mis  ojos.  La  luz  necesita  algo  de  tiempo  para  recorrer  ese
trayecto, pongamos por caso un nanosegundo -es decir, una millonésima de
segundo-; por lo tanto, yo no veo qué está haciendo mi hermana ahora: veo
lo que estaba haciendo hace un nanosegundo”.

A Rovelli se le ocurre a continuación enviar a su hermana a Próxima b,
un planeta situado a cuatro años luz de la Tierra. Así que la luz de Próxima b
necesita cuatro años para llegar a la Tierra. Es decir, que si Rovelli mira por
un telescopio y observa a su hermana sobre el lejano planeta, estará viendo a
su  hermana  hace  cuatro  años,  no  ahora.  Mientras  él  la  mira  desde  su
telescopio, su hermana ya podría estar de regreso en la Tierra. Entonces, se
interroga el físico italiano, ¿cuándo es ahora en Próxima b? La respuesta es,
de  nuevo,  devastadora:  “La  realidad  es  que  debemos  renunciar  a  esa

238 Ibidem, pp. 36-37.
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pregunta. No hay ningún momento especial en Próxima b que corresponda a
lo que aquí y ahora es el presente”.

Pero que no haya un  ahora para el imaginario Próxima b donde vive
eventualmente la hermana de Rovelli no es el mayor de nuestros problemas.
“La  idea  de  que  exista  un  ahora  bien  definido  en  cualquier  punto  del
universo  es,  pues,  una  ilusión,  una  extrapolación  arbitraria  de  nuestra
experiencia”, apunta Rovelli, que recuerda que uno de los primeros en darse
cuenta de ello fue precisamente Kurt Gödel en Un ejemplo de un nuevo tipo
de  soluciones  cosmológicas  a  las  ecuaciones  einsteinianas  del  campo
gravitatorio (1949)239. El espacio-tiempo no tiene una estructura ordenada,
sino que, como descubrió Einstein con solo 25 años, puede ser deformada
por el paso de una onda gravitatoria. Gödel también fue el primero en darse
cuenta de que la estructura de los conos de luz con la que su colega Einstein
describía  el  espacio-tiempo  podía  ser  de  tal  forma  que,  al  deformarse,
avanzando siempre hacia el futuro, se volviese al mismo punto del espacio-
tiempo, de modo que una trayectoria continua hacia el futuro retornase al
evento de partida. 

Rovelli detalla qué sucede con el tiempo en el entorno de un agujero
negro para llegar a una conclusión descomunal: “el presente” del universo
no existe240:

En las inmediaciones de un agujero negro, los conos de luz se
inclinan  todos  hacia  el  agujero  porque  la  masa  del  agujero
ralentiza el tiempo hasta tal punto que en el borde (el llamado
“horizonte”) el tiempo se detiene. […] la superficie del agujero
negro es paralela a los bordes de los conos. Por lo tanto, para
salir  de  un  agujero  negro  haría  falta  moverse  […]  hacia  el
presente, ¡en lugar de hacerlo hacia el futuro!

Lo cual es imposible, ya que los objetos solo se mueven
hacia el futuro […] Eso es un agujero negro: una inclinación
hacia el interior de los conos de luz, que dibuja un horizonte;

239 [GÖDEL, 1949].
240 Op. cit., pp. 46-47.
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cierra una región de espacio en el futuro de todo lo que le rodea.
Nada más que eso. Es la curiosa estructura local del presente la
que produce los agujeros negros.

Hace más de cien años que sabemos que el “presente del
universo  no  existe”.  Y sin  embargo,  este  hecho  todavía  nos
confunde, nos parece difícil de intuir.

Si  el  presente  no  significa  nada,  ¿qué  “existe”  en  el
universo?  ¿Acaso  lo  que  “existe”  no  es  lo  que  hay  en  “el
presente”? La propia idea de que el universo exista ahora en una
determinada configuración, y cambie todo junto con el paso del
tiempo, ya no sirve.

Detalla el físico italiano que, en realidad, la idea de un “tiempo universal”
como tal no fue ni mucho menos una idea extendida ni intuitiva (como lo es
hoy  en  día  para  nosotros)  hasta  Isaac  Newton.  Para  las  gentes  que  le
precedieron sobre la Tierra, el tiempo se regía por la duración de los días en
función de la posición del sol en el cielo, las fases lunares y las estaciones.
Hasta que llegó el gigantesco Newton y habló, por primera vez en la historia
de la humanidad, de que, al margen de esas medidas locales del  tiempo,
tenía  que  existir  un  tiempo  independiente,  un  tiempo  “absoluto,  real  y
matemático”. Esto provocó, como recuerda Rovelli241, la “furiosa reacción”
de Leibniz, para quien el tiempo es solo un orden de acontecimientos y no
una entidad autónoma. De nuevo Leibniz en nuestro camino hacia Cantor.

El  profesor  italiano  viaja  ahora  desde  Leibniz  hasta  Einstein  y  la
mecánica cuántica, para ver cómo tratan el tiempo las dos teorías que mejor
se  ajustan  a  un  universo  en  permanente  deformación  y  transformación.
¿Sigue siendo un tiempo “absoluto, real y matemático” como lo era para sir
Isaac Newton? Para ello recurrimos a la gravedad cuántica, la materia que
estudia  las  propiedades  cuánticas  del  espacio  y  el  tiempo:  “Los
descubrimientos básicos a los que ha conducido la mecánica cuántica son
tres:  la  granularidad,  la  indeterminación  y  el  aspecto  relacional  de  las

241 Ibidem, p. 55.
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variables físicas. Cada uno de ellos derriba aún más lo poco que quedaba de
nuestra  idea  del  tiempo”242.  La  granularidad,  continúa  Rovelli,  es  la
consecuencia  característica  de  la  mecánica  cuántica.  Los  cuantos  son
precisamente esos granos elementales de la teoría. En este sentido, explica,
existe  una  escala  mínima para  todos  los  fenómenos,  que  en  el  caso  del
campo gravitatorio  se  llama escala  de  Planck.  De esta  forma,  el  tiempo
mínimo  será  el  “tiempo  de  Planck”  y  los  físicos  calcularon  su  valor
“combinando las constantes que caracterizan a los fenómenos relativistas,
gravitatorios  y  cuánticos”.  Así,  el  “tiempo  de  Planck”  es 10

−44

segundos243:

En otras palabras,  existe un intervalo mínimo de tiempo. Por
debajo de este, la noción de tiempo no existe ni siquiera en su
acepción más desnuda.

Puede que los ríos de tinta vertidos durante siglos -desde
Aristóteles  hasta  Heidegger-  para  discutir  la naturaleza de lo
“continuo”  hayan  sido  en  vano.  La  continuidad  es  solo  una
técnica matemática para aproximarse a las cosas de grano muy
fino. El mundo es sutilmente discreto, es discontinuo. Dios no
ha dibujado el mundo con líneas continuas: lo ha trazado a base
de puntitos, con mano ligera, como hacía Seurat.

En este punto, el físico italiano explica su descripción del mundo en el que
vivimos: es un discontinuo, una red de eventos en la que no caben conceptos
como el continuo. Pero el continuo no es una mera “técnica matemática”
para  aproximarse  a  la  granularidad  de  lo  real.  El  continuo  existe  por  sí
mismo como un objeto matemático definido independientemente de que no
tropecemos  con  él  en  la  naturaleza.  Este  punto  resulta  especialmente
interesante,  porque  lo  mismo  sucede  con  los  conjuntos  infinitos  y  los
números transfinitos de Cantor. Tampoco los encontramos en un universo
finito  y,  aunque  enorme,  discreto  y  discontinuo  (según afirma  el  propio

242 Ibidem, p. 65.
243 Ibidem, p. 66.
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Rovelli, siguiendo las tesis de Einstein). Pero ello no significa que no tengan
una  existencia  matemática  perfectamente  establecida.  El  empeño  por
trasladar un concepto matemático a un teórico objeto “correspondiente” en
el  universo  carece  de sentido.  Nadie  le  pide eso  a  las  matemáticas,  que
precisamente por no depender de su tangibilidad o realidad en el sentido
más romo de ambos términos son, a la vez, la ciencia más antigua y la más
joven  de  todas  (como  diría  Hardy).  Tal  vez  la  resolución  definitiva  -y
todavía no alcanzada-  del  encaje de la relatividad general  y la mecánica
cuántica  tenga  mucho  que  ver  con  las  matemáticas:  con  esa  ruptura
aparentemente insalvable entre el continuo del espacio-tiempo de Einstein y
el  universo  granular,  discontinuo  y  discreto  de  la  mecánica  cuántica.
Seguramente a Zenón le resultaría divertido descubrir que, a fin de cuentas,
la  tensión entre  las  dos  teorías  que actualmente mejor  describen nuestro
universo  podría  remontarse  a  las  contradicciones  y  paradojas  que  ya
revelaban sus célebres aporías. De hecho, la reflexión de Zenón se puede
resucitar desde el punto de vista de la matemática actual, mientras que la
obra de Eudoxo hace tiempo que se ha eclipsado por una matemática del
número real bien desarrollada. 

En  los  Grundlagen244,  al  analizar  el  omnipresente  problema  del
continuo, Cantor también rechaza de forma contundente -como su maestro
Leibniz-  el  tiempo  “universal  y  absoluto”  de  Newton.  Veamos  sus
argumentos: “Por de pronto, debo explicar que en mi opinión no es correcto
traer a colación el  concepto  o la  intuición del tiempo en la discusión del
concepto mucho más primitivo y general del continuo; el  tiempo es a mi
parecer una representación [Vorstellung] cuya explicación clara presupone el
concepto de continuidad, independiente de ella, e incluso con su ayuda no se
puede  considerar  ni  como  una  sustancia,  algo  objetivo,  ni  como  algo
subjetivo, una forma a priori necesaria de la intuición. No es otra cosa que
un  concepto auxiliar y relacional, a través del cual se constata la relación
entre diferentes movimientos que ocurren en la naturaleza y son percibidos
por nosotros. Algo así como un  tiempo objetivo o absoluto  no puede ser

244 [CANTOR, 1883], p. 573. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp-118-119. 
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considerado  como  medida  del  movimiento;  más  bien  este  podría  ser
considerado como medida del tiempo, si no se opusiera a esto último que el
tiempo,  incluso  en  el  modesto  papel  de  forma  a  priori de  la  intuición
subjetivamente necesaria,  no ha llevado a ningún resultado provechoso e
indiscutido, a pesar que desde Kant no le haya faltado tiempo para ello”.

Una  visión  la  de  Cantor,  como  acabamos  de  ver,  de  profunda
modernidad, que rompe con las teorías de Newton y que se aproxima mucho
más a la visión de la física contemporánea, que no contempla ni necesita la
variable  temporal  como  algo  independiente  y  universal,  sino  como  un
referente meramente local.

Regresamos a Rovelli. Tras llegar a la conclusión de que habitamos en
un mundo sin  tiempo,  el  físico  italiano  observa  que  el  mundo no es  en
realidad un conjunto de cosas, sino “un conjunto de eventos”245. Y, por tanto,
apunta, “el error está en intentar comprender el mundo en términos de cosas
en lugar de eventos: es decir, ignorar el cambio. La física y la astronomía
que  funcionarán,  de  Ptolomeo  a  Galileo,  de  Newton  a  Schrödinger,  se
basarán en la  descripción matemática de cómo  cambian las cosas,  no de
cómo son; de los acontecimientos, no de las cosas”246.

Y  en  esto  fue  un  visionario  Aristóteles,  que  fue  el  primero  en
preguntarse seriamente qué es el tiempo. Para el Estagirita el tiempo es la
medida del  cambio y,  si  nada cambia,  no hay tiempo. Según dice en su
Física247,  donde  añade248:  “Aunque  esté  oscuro  y  no  suframos  ninguna
afección corporal, sigue existiendo cierto movimiento presente en el alma, y
enseguida  nos  parece  que  simultáneamente  también  está  transcurriendo
cierto tiempo”. En realidad, esta visión del tiempo como medida del cambio
permite imaginar un continuo, en este caso el continuo temporal, como algo
dinámico.  Tal  vez  inconscientemente,  Aristóteles  estaba  dando  paso  al
continuo dinámico de los estoicos.

245 Op. cit., p. 77.
246 Op. cit., p. 79.
247 [ARISTÓTELESb], IV, 219 b 2 y 232 b 22-23]
248 Ibidem, IV, 219 a 4-6.
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5.2.2 El continuo dinámico de los estoicos
No nos cansaremos a la hora de insistir en que la tesis aristotélica sobre

la  negación  del  infinito  en  acto  no  se  impuso  como  un  pensamiento
monolítico hasta la llegada de Cantor a finales del siglo XIX, sino que a lo
largo del tiempo hubo variadas y avanzadas visiones respecto a tan compleja
cuestión. Tenemos, como primera disidencia notable, el caso del estoicismo,
en el que merece la pena detenerse para observar cómo su forma de ver el
continuo  no  encajaba  con  el  legado  previo.  Y cuando  una  determinada
generación  o  escuela  no  se  conforma con  recibir  el  pensamiento  de  sus
predecesores y cultivarlo sin más, la única alternativa posible es la ruptura,
la creación de una nueva forma de ver el mundo. Y para eso no hace falta
solo  arrojo,  sino  construir  esa  nueva  forma  de  concebir  el  universo,  la
realidad, a partir de las herramientas lógicas que la filosofía y la ciencia han
puesto en sus manos.  Porque ruptura no puede suponer,  en ningún caso,
pérdida de rigor, sino más bien todo lo contrario, como veremos desde luego
en el  caso de Descartes y Leibniz,  que quiebran la línea de pensamiento
occidental para exigir -y exigirse- un rigor absoluto a la hora de establecer
cualquier afirmación: cada paso debe ser demostrado de forma meticulosa. 

Pero ¿en qué consistió la disidencia de los estoicos? Sambursky detalla
así cómo era el mundo del continuo para los estoicos249:

Comenzando en el siglo III a. C., se desarrollaron a la par en
Grecia,  y  más tarde  en Roma,  dos  teorías  físicas  opuestas  y
enfrentadas, cada una de las cuales pasaría a fomar parte de una
doctrina filosófica omnicomprensiva. Una, la teoría atómica, es
simplemente  la  doctrina  de  Leucipo  y  Demócrito,  que  con
algunas ampliaciones y modificaciones sería incorporada a la
filosofía epicúrea. La otra es la creación original de los estoicos
y viene  asociada principalmente a  los  nombres de  Zenón de
Citium, en Chipre (c. 332-262 a. C.), Crisipo de Soli, en Cilicia

249 [SAMBURSKY], pp. 158-159.
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(c. 280-207 a. C.) y Posidonio de Apamea, en Siria (c. 135-51).
La  piedra  angular  de  la  filosofía  estoica  es  el  concepto  de
continuo  en  todas  sus  facetas  -del  espacio,  de  la  materia  y
continuidad en la  propagación y secuencia de los  fenómenos
físicos-. La originalidad de la teoría estoica del continuo debe
subrayarse,  aunque  ya  Aristóteles  en  su  polémica  contra  la
teoría  atómica  de  Demócrito  niega  también  la  existencia  del
vacío,  sobre  bases  extraídas  fundamentalmente  de  su  propia
definición  del  movimiento,  e  insiste  en  la  continuidad  de  la
materia en el  universo. Esta insistencia aristotélica no es,  sin
embargo, más que un aspecto secundario de su doctrina física.
Para él, el continuo es esencialmente pasivo, mientras que los
estoicos lo transformaron en una cualidad activa, convirtiéndolo
en un principio regulador de todos los fenómenos físicos del
cosmos.

La sustancia activa del cosmos, que lo liga finalmente en
un todo único dinámico es el “pneuma”, el equivalente griego
de  “espíritu”  o  “aliento”.  Este  término  apareció  en  la  física
griega ya con Anaxímenes.  Al  principio no era  normalmente
más que un sinónimo de aire; más tarde, en la doctrina estoica,
comenzó a usarse para designar a una mezcla de fuego y aire
que  poseía  la  cualidad  característica  de  ambos  elementos,  a
saber, su actividad.

La clave,  en  efecto,  de esta  nueva visión del  cosmos es  la  actividad,  el
movimiento,  el  concepto  de  continuo  dinámico  que  establecen  los
estoicos250:

Los atomistas sostienen que la única forma de movimiento era
el movimiento de locomoción de las partículas y que el único
modo en que podía desarrollarse la actividad física era mediante
el impacto de unas partículas con otras. Los estoicos fueron los
primeros  -gracias  a  su  amplia  concepción  del  continuo-  en

250 Ibidem, pp. 164-166.
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proporcionar  una  cuidadosa  imagen  de  la  naturaleza  de  la
propagación de un fenómeno en un entorno continuo. Y hemos
de señalar el notable avance que representaron con respecto a
los continuistas que les precedieron, especialmente respecto a
Aristóteles.  En  diversos  lugares,  como  su  libro  De  Anima,
Aristóteles discute el fenómeno del sonido y su propagación,
pero en ninguna parte menciona cómo se propaga. Los estoicos
fueron los primeros que explícitamente hicieron hincapié en la
propagación circular en dos dimensiones y la esférica en tres,
siendo los primeros también en usar la analogía clásica de las
ondas de agua251: […] “Oímos porque el aire que se encuentra
entre la voz y el que escucha es golpeado y se expande en ondas
esféricas que alcanzan nuestros oídos, al igual que las ondas en
un estanque se expanden en círculos cuando se arroja en él una
piedra”.

[…] Esta imagen nos trae a la memoria un fenómeno físico
que sin duda era conocido por los estoicos, nos referimos a la
expansión de una onda en un espacio limitado del tipo de un
estanque o un barreño. En tales espacios las ondas se expanden
en  círculos  concéntricos  alrededor  de  la  piedra  que  ha  sido
arrojada  al  agua,  hasta  que  al  chocar  con  los  laterales,  son
devueltas  atrás;  desde  ese  momento  las  ondas  que  retornan
interfieren  con  las  que  continúan  avanzando desde  el  centro
hacia el perímetro. Esa interferencia da lugar a lo que se conoce
en terminología científica como “onda estancada” o “vibración
estancada”, característica de cualquier cuerpo confinado, como
las cuerdas musicales o las campanas.

Podemos asumir que para los estoicos se convirtió en el
símbolo  de  la  coexistencia  de  movimiento  y  reposo  en  un
sistema,  y  acuñaron  el  término  especial  de  toniké  kinesis
(movimiento  de  tensión)  para  esa  vibración.  En  esa  toniké
kinesis del  pneuma descubrieron  un  concepto  que  respondía
adecuadamente  a  las  exigencias  de  la  teoría  del  continuo,

251 Sambursky remite a Diógenes, VII 158 (A II 872).
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explicando las diferencias cualitativas de las diversas sustancias
orgánicas  e  inorgánicas:  cada  “autovibración”  impone  por  sí
misma una cualidad, lo que constituía una antítesis perfecta de
las asociaciones de átomos epicúreas, en las que la diferencia
era  el  resultado  de  los  grupos  de  átomos  puestos  en  estado
vibratorio por las repetidas colisiones entre sí.

Los  atomistas  abordaron  la  cuestión  de  la  mezcla  de  uno  o  más
componentes (Aristóteles lo hizo en De generatione et corruptione rerum),
problema que los estoicos atacaron con otro enfoque252:

También los estoicos se enfrentaron a ese problema, y, como ya
se ha indicado, se vieron llevados a hacerlo por toda la cuestión
del pneuma y su permeación tensorial de la materia. Fueron, sin
embargo, más metódicos que Aristóteles en el tratamiento que
le dieron. En primer lugar, distinguieron tres tipos de mezclas:
el entremezclado mecánico, como en el caso de las semillas, la
mezcla,  en la que un líquido se une a otro, y,  finalmente, la
fusión  que  une  materiales  mediante  la  destrucción  de  sus
cualidades, como es el caso de las drogas.

[…] 
Esta  concepción  es  diametralmente  opuesta  a  la  de

Aristóteles, para quien una mezcla no puede convertirse jamás
en fusión, aunque uno de sus componentes esté presente en una
cantidad desdeñable.

[…] Toda la controversia sobre la naturaleza de la mezcla
muestra que el problema de la continuidad está estrechamente
ligado al de la división infinita. La mezcla de partículas de un
tamaño finito, sin que importe cuán pequeñas sean, es un asunto
elemental que puede ser tratado como el problema del contacto
entre  partículas,  pero  las  dificultades  surgen  cuando
consideramos partículas que pueden ser divididas  ad infinitum,
o  incluso pueden surgir  mucho antes,  con el  problema de la

252 Ibidem, pp. 171-173. 
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división infinita de una cantidad continua.

Y al abordar este asunto de la división infinita de una cantidad continua,
llegamos a las paradojas o aporías de otro Zenón, en este caso Zenón de
Elea (c.490-430 a. C.), el principal discípulo de Parménides (c. 540-470 a.
C.)  Sobre  sus  célebres  paradojas,  en  las  que  aparentemente  se  niega  la
posibilidad  del  movimiento,  apunta  Julián  Marías  (1914-2005)253: “El
sentido de estas aporías no es, naturalmente, que Zenón creyese que ocurre
algo así. El movimiento se demuestra andando y andando se llega de A a B
y  Aquiles  alcanza  a  la  tortuga.  Pero  no  se  trata  de  esto,  sino  de  la
explicación  del  movimiento.  Esta  es,  dentro  de  las  ideas  del  tiempo,
imposible,  y  Parménides  tiene  razón.  Para  que  el  movimiento  se  pueda
interpretar ontológicamente, es menester una distinta idea del ente. Si el ente
es el de Parménides, el movimiento no es. Las aporías de Zenón ponen esto
de manifiesto en su forma más aguda. Será menester toda la ontología de
Aristóteles  para  dar  una  respuesta  suficiente  al  problema  planteado  por
Parménides.  No  se  puede  componer  el  movimiento,  como  no  se  puede
componer de este modo el continuo. Aristóteles construirá una idea del ser,
distinta esencialmente de la de Parménides, y solo entonces se explicará el
ser del movimiento y será posible la física”.

Por su parte,  Boyer254 nos ofrece la visión matemática del  peliagudo
problema que plantean las paradojas de Zenón:

Los  pitagóricos  habían  supuesto  que  el  espacio  y  el  tiempo
pueden  ser  imaginados  como  constituidos  por  puntos  e
instantes, pero tanto el espacio como el tiempo tienen también
otra  propiedad,  que  es  más  fácil  de  intuir  que  de  definir,
conocida  como  “continuidad”.  Los  elementos  últimos  que
forman una pluralidad, se suponía, por una parte, que tenían las
características de la unidad geométrica, el punto, y por otra, las
características  de  las  unidades  numéricas  o  de  los  números.

253 [MARÍAS, 1986], p. 24.
254 [BOYER, 1969], pp. 108-111.
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Aristóteles nos describe el punto pitagórico como “una unidad
dotada  de  posición”  o  como  “una  unidad  considerada  en  el
espacio”. Se ha sugerido255 que fue contra este punto de vista
contra el que Zenón dirigió sus paradojas, de las que las más
conocidas y las que más se citan son las que se refieren a la
imposibilidad  del  movimiento.  Tal  como  han  llegado  hasta
nosotros,  transmitidas  por  Aristóteles,  entre  otros,  cuatro  de
ellas parecen haber sido las que causaron más dificultades: 1) la
de la dicotomía, 2) la de Aquiles, 3) la de la flecha y 4) la del
estadio. 

[…] Los argumentos de Zenón parecen haber tenido una
profunda influencia en el  desarrollo de la matemática griega,
comparable al del descubrimiento de los inconmensurables, con
el cual puede haber estado relacionados. Originariamente en los
círculos pitagóricos se representaban las magnitudes por medio
de  pequeñas  piedrecillas  o  “cálculos”,  palabra  de  la  que  se
deriva la que utilizamos para las operaciones de “calcular”, pero
para la época de Euclides ha habido ya un cambio total en el
punto  de  vista;  las  magnitudes  no  aparecen  ya  en  general
asociadas  a  números  o  a  su  representación  mediante
piedrecillas,  sino  por  medio  de  segmentos.  El  dominio  del
número siguió conservando las propiedades características de lo
discreto,  pero  el  mundo  de  las  magnitudes  continuas  (que
incluía  la  mayor  parte  de  la  matemática  prehelénica  y
pitagórica) era una cosa separada del  número y tenía que ser
tratada, por lo tanto, mediante métodos puramente geométricos.
Parecía que era la geometría más bien que los números lo que
regía el mundo; esta fue quizá la conclusión más profunda y de
más  largo  alcance  de  toda  la  Época  Heroica,  y  no  parece
exagerado  decir  que  ello  se  debió  en  gran  medida  a  dos
hombres: Zenón de Elea e Hipaso de Metaponto.

255 Boyer remite aquí a Paul Tannery, La géométrie grecque (1887), pp. 217-261 y, para un punto de
vista  diferente,  a  B.  L.  van  der  Waerden,  Zenon  und  die  Grundlagenkrise  der  griechischen
Mathematik, Mathematische Annalen, 117 (1940), pp. 141-161.
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Curiosamente el salto dado entonces por los matemáticos griegos para pasar
del número al segmento, a la geometría, es el inverso al dado a partir de
1872, entre otros por Cantor, para regresar desde el segmento a los números:
la  aritmetización  del  análisis256.  Con  la  definición  de  los  números
transfinitos Cantor logra no solo medir el  tamaño del infinito del conjunto
de  los  números  naturales ℕ ,  sino  calcular  la  magnitud  de ℝ y  de
cualquier segmento de ℝ , como (0,1), recorriendo exactamente el camino
inverso al de los antiguos griegos: pasar de un segmento del continuo a un
número, en este caso un número transfinito: un álef. 

Pero regresemos, de la mano de Sambursky, a la visión que los estoicos
nos ofrecen de las paradojas de Zenón257:

¿Cómo abordan los filósofos y los científicos, cuya imagen del
mundo  estaba  dominada  por  la  concepción  continuista,  el
problema de lo infinitamente pequeño? Las cuestiones que se
discuten  aquí  pertenecen  al  dominio  de  las  matemáticas,  y
fueron  planteadas  de  un  modo  provocativo  y  chocante  por
Zenón de Elea,  un discípulo  de Parménides,  doscientos  años
antes  de  Crisipo.  Las  famosas  paradojas  de  Zenón  van
directamente al fondo de la cuestión, y aunque Platón se sentía
inclinado a despreciarlas como acrobacias lógicas,  Aristóteles
reconoció su importancia y las trató con atención en la sexta
parte de su Física, sin resolverlas satisfactoriamente.

[…] Aristóteles considera aquí semejantes la distancia y el
tiempo,  aunque  ambos  tienen  una  “longitud  finita”,  ambos
pueden ser divididos infinitamente. Fue una intuición acertada
por su parte emparejarlos de ese modo, ya que el problema del
movimiento  no  puede  resolverse  a  menos  que  se  conecten
tiempo y distancia a través de una cantidad física con la que
estamos familiarizados desde la escuela: la velocidad. Velocidad
es, por definición, la proporción entre la distancia recorrida por

256 Véase el capítulo 3: Cantor contra Cantor,  especialmente el subcapítulo 3.1.3.1  El punto de
inflexión de 1872.

257 Op. cit, pp. 173-179
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un cuerpo y el tiempo invertido en hacerlo. Como puede verse,
para esta definición se requieren dos puntos espaciales y dos
temporales; es decir, los dos extremos de la distancia recorrida y
los dos extremos de la porción relevante de tiempo. Ni siquiera
este  concepto  elemental  fue  definido  con  exactitud  por
Aristóteles y los científicos258 griegos antiguos; es una creación
de la física moderna.

[...]
¿Cómo podemos aplicar un concepto cinético que requiere

dos  puntos  de  espacio  y  tiempo  en  un  único  tiempo?  La
respuesta  a  esa  pregunta  es  la  solución  a  las  paradojas  del
movimiento de Zenón y fue proporcionada por Newton, dos mil
años después de aquel.  Si  consideramos dos puntos cercanos
entre  sí  en la  trayectoria  de la  flecha,  los  puntos  temporales
correspondientes  también serán cercanos.  Si  usamos ahora el
concepto “dinámico” de aproximación al límite y tenemos en
cuenta distancias siempre decrecientes, esto es, dos puntos cuya
distancia tiende a cero, entonces la distancia entre los puntos
temporales  correspondientes  también  tenderá  a  cero;  pero  la
razón  entre  esas  dos  distancias,  esto  es,  la  velocidad  en  la
conjunción de los dos puntos, tenderá a una cantidad finita. De
este modo es posible hablar de una velocidad definida en un
punto singular que es algo así como uno de los puntos de reposo
del cuerpo.

[…]  [Los  estoicos]  eran  incapaces,  no  obstante,  de
conseguir  la  aproximación  “dinámica”  a  intervalos  cada  vez
menores que convergen en un punto, y por ello deshicieron el
nudo gordiano definiendo el “ahora” como sigue: “Los estoicos
negaron la existencia de una porción de tiempo más corta; ya
que 'ahora' es una cantidad indivisible y se lo considera como
existente en el presente... se distribuye de modo que tenga una

258 Aunque sea correcta, la expresión “científicos griegos antiguos” puede resultar chocante si lo
pensamos detenidamente, ya que, según el  Oxford English Dictionary, el término  científico se
utilizó por vez primera en 1840.
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parte en el pasado y otra en el futuro”259. Plutarco, sin embargo,
cita  a  Crisipo,  quien  en  su  obra  De las  partes establecía  el
axioma de que “parte del presente está en el pasado y parte en el
futuro”260.  Esta  formulación,  con  su  definición  del  presente
como centro de una forma de tiempo muy muy pequeña, aunque
finita,  constituye  claramente  un  intento  de  comprender  los
elementos  del  tiempo  como  “quantos”  y  no  como  puntos
inextensos.  El  presente  se  convierte  así  en  un  “átomo  de
tiempo”, por así decir, o, usando el lenguaje del cálculo, en un
diferencial de tiempo. 

[…]  Tan  grande  era  el  deseo  de  los  estoicos  de
proporcionar una respuesta clara a la paradoja de la flecha que
estos  agudos  opositores  a  la  hipótesis  atomista  y  ardientes
campeones  del  continuo  y  el  no  compromiso  tuvieron  que
recurrir  a  una  solución  “atomista”.  Las  razones  dadas  por
Crisipo son transmitidas por una fuente que ya hemos citado
antes261: “Dice que es sumamente evidente que no hay tiempo
que exista en el presente, ya que la disección de todo lo que es
continuo procede de forma infinita y, por ese mismo proceso de
división, el tiempo es también infinitamente diseccionable; por
tanto no existe tiempo presente en términos precisos, sino que
es definido solo aproximadamente”. Es  hoy cuando podemos
apreciar al máximo la agudeza de la solución de Crisipo, ya que
hemos  sido  testigos  de  los  intentos  modernos  por  evitar  las
“catástrofes  de  la  infinitud”  en  física262 mediante  recursos
similares  a  los  conceptos  atomistas  de  longitud.  Sugerencias
como  la  de  resolver  la  energía  infinita  propia  del  electrón
introduciendo  una  'amplitud  mínima'  son  -vistas  en  la
perspectiva propia de la historia de las ideas- afines a las de

259 [PLUTARCO], 1081C.
260 Ibidem, 1081F.
261 Sambursky remite aquí a Estobeo (siglo V-siglo VI d. C.) y a sus Eclogae physicae, dialecticae

et ethicae, I, 106 (A II 509). 
262 Véase el capítulo 6: Cantor, Leibniz y Ortega, especialmente el subcapítulo Lo que nos enseñan

la Teoría de la Relatividad General, el Big Bang y la gravedad cuántica.
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Crisipo. También es digna de mención nuestra dificultad para
tener  en  cuenta  que  los  obstáculos  para  una  descripción
analítica  del  tiempo  sobre  la  analogía  de  la  amplitud  son
enormes, por estar tan ligadas a nuestra conciencia subjetiva del
tiempo: la sensación biológica fundamental del flujo externo del
tiempo permanece presente en el modo en que lo captamos, en
abstracto y en su transformación en una dimensión geométrica.
Ese paso decisivo, que era un prerrequisito para la evolución de
la física moderna, tuvo que esperar a Galileo.

Así que ya los estoicos,  antes de que lo hiciese la física contemporánea,
quisieron liquidar la idea de un ahora cuando profundizaron en el estudio de
su continuo dinámico.  Llegaremos pronto a Galileo,  que -salvando algún
posible paso intermedio- después de los estoicos fue el segundo en romper
con la visión aristotélica del continuo e incluso del infinito en acto (aunque,
como veremos, probablemente después de su mala experiencia con el Santo
Oficio romano no se atrevió a ir más allá en su estudio sobre el infinito). La
conexión de Grecia, los atomistas y los estoicos con Galileo es casi directa,
lo  cual  no  deja  de  ser  sorprendente.  Pero  antes  de  adentrarnos  en  las
profundas ideas del matemático, físico y astrónomo italiano, completemos la
visión del continuo que tenían los estoicos. Seguimos, pues, los pasos de
Sambursky263:

El  enfoque  estoico  del  problema  del  continuo  espacial  era
completamente diferente, como vamos a ver en seguida cuando
volvamos al concepto de “limes”, la piedra angular del cálculo
superior. Eudoxo en el siglo IV y Arquímedes en el siglo III a.
C.  utilizaron  el  principio  de  convergencia  en  sus  pruebas
geométricas. El ejemplo arquimedeano es famosísimo: sustentó
su cálculo de π, es decir, de la razón de la circunferencia de un
círculo a su diámetro, sobre el hecho de que la circunferencia es
mayor que el perímetro de cualquier polígono inscrito y menor

263 Op. cit., pp. 179-182.
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que el de cualquier polígono circunscrito.  Si  consideramos la
secuencia de los polígonos regulares inscritos cuyo número de
lados aumenta continuamente,  hallaremos que sus  perímetros
forman una serie de longitudes, que aumentan constantemente,
pero son siempre menores que el límite que viene fijado por la
circunferencia  del  círculo.  Conversamente,  sucede  con  los
polígonos  regulares  circunscritos,  que  conforme  aumenta  el
número  de  sus  lados,  disminuyen  sus  perímetros,
permaneciendo  sin  embargo  siempre  por  encima  del  límite
representado por la circunferencia del círculo. De este modo, la
circunferencia del círculo puede ser capturada entre dos series
de  perímetros  que  convergen  desde  lados  opuestos.  Eudoxo
utilizó  el  mismo  método  para  probar  que  las  áreas  de  dos
círculos  se  relacionan  entre  sí  como  los  cuadrados  de  sus
diámetros. También se nos ha dicho a través de Arquímedes que
utilizaba el principio de convergencia. Eudoxo probó con éxito
que el volumen de un cono (o de una pirámide) es un tercio del
volumen de un cilindro  (o  de un prisma)  de idéntica base y
altura.  Arquímedes  dice  que  fue  Demócrito  quien  descubrió
dicho teorema, aunque fue incapaz de probarlo. Por Plutarco264

sabemos que, según parece, en el curso de la búsqueda de una
prueba  exacta,  Demócrito  se  encontró  con  el  problema  que
formulara  como  una  paradoja:  “Ahora  véase  cómo  resolvió
Crisipo la tremenda dificultad planteada por Demócrito en uno
de  los  problemas  de  ciencia  natural.  Si  se  corta  un  cono en
secciones paralelas a su base, ¿diremos que las secciones son
iguales  o  desiguales?  Si  suponemos  que  son  desiguales,
entonces  harían  que  la  superficie  del  cono  fuese  rugosa  y
dentada en una serie de peldaños. Si las superficies son iguales,
entonces las secciones serían iguales, y el cono se convertiría en
un  cilindro  al  estar  compuesto  por  círculos  iguales  y  no
desiguales. Tal es la paradoja”.

[…] El pasaje de Plutarco que acabamos de citar contiene

264 [PLUTARCO], 1097F.
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dos soluciones de Crisipo al problema planteado por Demócrito,
siendo  ambas  interesantísimas  como  intentos  de  crear  una
terminología para lo infinitamente pequeño. Dice Crisipo265: “A
veces una cosa es mayor que otra  sin sobresalir”.  Lo que al
mismo tiempo nos recuerda el concepto de diferencial: cuando
una diferencia se añade a una cantidad, esa cantidad aumenta,
pero el  incremento es  infinitamente pequeño,  “no sobresale”.
En otras palabras, la tendencia a cero de la distancia entre las
dos secuencias conlleva una tendencia a cero de la diferencia de
sus  áreas,  de  lo  que  resulta  que  tendremos  un  cono
perfectamente regular.

[…]  En  realidad,  los  estoicos  estaban  dando  vueltas
alrededor de la definición de cantidades infinitesimales y, por
tanto, abriendo el camino teórico para un desarrollo del cálculo
superior en la antigüedad. Que tal desarrollo no se produjera se
debió únicamente a la incapacidad de los griegos para traducir
en este terreno el lenguaje común a símbolos matemáticos.

Cabe observar,  no obstante lo  señalado  en  la  cita  de  Sambursky,  que  ni
Eudoxo, ni Demócrito, ni Crisipo van al infinito. De ahí la complejidad de
sus demostraciones. Se quedan en el finito. Se no se diera la igualdad, una
magnitud sería mayor o menor que la otra. En ambos casos se llega a una
contradicción.  Y para  llegar  a  esa  contradicción  es  cuando  se  necesita
aproximarse tan cerca como haga falta,  y entonces  es cuando recurren a
polígonos regulares “suficientemente próximos” en el finito. Un ejemplo de
esto sería la cuadratura de la parábola.

Para llegar a la definición precisa del cálculo infinitesimal que aquí ya
parece  entreverse  habrá  que  esperar  todavía  hasta  el  siglo  XVII  y  a  la
aparición de dos colosos como Newton y Leibniz. Volvamos por un instante
al  texto de Sambursky,  que detalla  un punto crucial  para comprender  el
concepto del infinito que manejaban los estoicos.  Su propuesta resulta del
todo  revolucionaria,  ya  que  se  aproximan  simultáneamente  a  lo

265 Ibidem, 1080C.
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infinitamente  grande  y  a  lo  infinitamente  pequeño.  Y lo  hacen  con  dos
conceptos genuinamente modernos y atrevidos, ya que no toman el infinito
como  “la  mera  invención  de  un  artificio  para  resolver  problemas
matemáticos”  (las  “ficciones”  de  las  que  hablará  Leibniz).  Los  estoicos
descienden a lo infinitamente pequeño a través de la idea de convergencia,
mientras que en el caso de lo infinitamente grande su aproximación se basa,
asombrosamente, nada menos que en la idea de conjunto y en la diferencia
entre un conjunto finito y otro infinito. Una innovación sin parangón hasta
la fecha y que será la misma en la que se base Cantor. Tenemos que tener en
cuenta,  como es natural, que el concepto de conjunto que manejaban los
estoicos era todavía muy tosco, ya que faltaba precisamente que llegasen el
siglo XIX y la Mengenlehre266:

Hacia el siglo III a. C., la comprensión griega de la infinitud se
había transformado en algo mucho más profundo que la mera
invención de un artificio para resolver problemas matemáticos o
que la enunciación de un aforismo filosófico. El hecho de que
simultáneamente a una profundización en la comprensión de lo
infinitamente pequeño, se produjeran avances en el terreno de
lo  infinitamente  grande  lo  prueba.  Con  respecto  a  lo
infinitamente pequeño, el concepto central a partir del cual se
irradian  todas  las  demás  nociones  y  funciones  es  el  de
convergencia.  En  el  caso  de  lo  infinitamente  grande  esa
posición pasa a ser ocupada por el  concepto de conjunto. La
diferencia  característica  entre  un  número  finito  y  uno
infinitamente grande halla expresión en la diferencia entre un
conjunto  finito  y  uno  infinito.  “Conjunto”  es  un  término
colectivo para unidades de cierto tipo; si ese conjunto es finito,
cualquiera de sus partes será siempre menor que el todo. Pero si
el conjunto es infinito, la situación que resulta es distinta, como
probará  por  primera  vez  detalladamente  Galileo  en  sus
Discursos y demostraciones matemáticas,  publicado en 1638;

266 Op. cit., 183.
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pero no fue hasta el siglo XIX, con la teoría de Cantor, cuando
el  problema  se  convirtió  en  una  rama  importante  de  las
matemáticas.

Resulta curioso que los griegos del siglo III a. C. viesen con naturalidad la
convivencia de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, algo que
fue  problemático tanto para Cantor,  que  rechazaba los  infinitesimales  de
Newton-Leibniz, como para Leibniz, que en numerosas ocasiones planteó
sus  objeciones  a  un número  infinitamente  grande,  el  infinito  en  acto  de
Cantor.  En  realidad,  hay  más  paralelismos  de  los  imaginables  entre  el
ascenso de Cantor a lo infinitamente grande y el descenso de Leibniz a lo
infinitamente  pequeño,  y  ambos  tuvieron  que  hacer  frente  a  similares
ataques por parte de algunos matemáticos, que consideraban sus hallazgos
como puros objetos de fantasía. Paradójicamente, el asunto en el que sí se
pusieron de acuerdo en ese permanente  diálogo entre Cantor y Leibniz, la
idea de que el universo es infinito en acto, fue fulminado por la Teoría de la
Relatividad General de Einstein, aunque la discusión sobre si el universo es
finito o infinito todavía no está zanjada definitivamente y hay numerosos
físicos para los que el debate sigue abierto. 

Sambursky  subraya267 “el  significado  del  éxito  que  supone  que  los
estoicos  fuesen  los  primeros  en  definir  el  conjunto  infinito”,  y  las
acusaciones que sufrieron -por ejemplo, por parte de Plutarco- de enunciar
“sinsentidos”, objeciones muy similares a las que padeció en vida el propio
Georg Cantor:

Su definición es de nuevo citada por Plutarco268, quien estaba
tan lejos de entender su significado e importancia que les acusó
de  decir  sinsentidos.  “¿No  es  evidente  en  sí  mismo que  un
hombre  está  compuesto  de  más  partes  que  su  dedo  e,
igualmente, que las partes del cosmos sean más numerosas que
las del hombre? Esto era algo que todo hombre sabía y entendía

267 Op. cit., pp. 184-185.
268 [PLUTARCO], 1079A.
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hasta  que  aparecieron  los  estoicos.  Ellos  afirmaron  la  tesis
opuesta, que las partes de un hombre no son más numerosas que
las de su dedo, ni las del cosmos más que las del hombre. Pues 
-como ellos dicen- los cuerpos pueden dividirse infinitamente y
no hay grande y pequeño en las cualidades infinitas, ni una de
ellas  es  mayor  que  cualquier  otra,  pues  las  partes  restantes
nunca  cesan  de  multiplicarse  y  de  extraer  cantidades  de  sí
mismas”. Estas palabras muestran claramente que los estoicos
eran conscientes de la diferencia característica existente entre
un conjunto finito y uno infinito, y esa consciencia, junto con
los  pasajes  citados  a  propósito  del  tema de la  convergencia,
prueban  que  lograron  en  un  grado  sorprendente  controlar
realmente  los  problemas  del  continuo  y  los  de  infinitud
inseparables  de  aquellos.  La explicación  de este  éxito  ha de
buscarse en su concepción dinámica del continuo, así como, por
supuesto, de todo el cosmos, pues para ellos, el cosmos era la
encarnación  más  majestuosa  de  todas  esas  categorías  de  la
continuidad que mantienen la estabilidad de la creación entera
en la eterna dinámica de las partes.

Resulta  asombroso  que  en  el  siglo  III  a.  C.  los  estoicos  ya  fueran
plenamente  conscientes  de  la  diferencia  entre  un  conjunto  finito  y  otro
infinito,  para  cuya  formalización  tendremos  que  esperar  a  mediados  del
XIX,  cuando  Bolzano  y  Dedekind  plantean  el  problema  del  infinito  en
términos de conjuntos, labor que culminará ya hacia finales del siglo nuestro
Cantor.  En ese tortuoso itinerario,  tenemos otro ilustre disidente,  Galileo
Galilei, que también atisbó la idea de conjunto infinito e incluso se encontró
con la temible paradoja de que un subconjunto propio de ℕ , como son los
cuadrados perfectos, tiene el mismo cardinal que el propio ℕ .

5.2.3 Galileo
Sostiene Julián Marías269 que Galileo Galilei (1564-1642), tan admirado

269 [MARÍAS, 1986], p. 194.
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por  su  maestro  Ortega  y  Gasset,  es  “el  verdadero  fundador  de  la  física
moderna”: “En Galileo es donde se encuentra clara la idea de naturaleza,
que va a caracterizar la época moderna y la plenitud de su método”. ¿Pero
cómo era el pensamiento matemático de Galileo? ¿Y su visión del infinito?
Dos son las obras fundamentales que nos dejó el gran físico italiano:  Los
dos  sistemas  principales  del  mundo (1632)  y  Las  dos  nuevas  ciencias
(1638). Como vemos por las fechas, son dos trabajos ya de madurez, dos
cimas de su carrera científica. En ambas establece un diálogo a tres bandas,
donde  destacan  dos  protagonistas:  Salviati,  un  científico  riguroso,  y
Simplicio, “un obtuso aristotélico”. Su escrito de 1632 le supondrá, como es
conocido,  tener  que  vérselas  con  la  Inquisición,  lo  que  lo  llevó  a  esa
espantosa escena del 26 de junio de 1633 “en que Galileo, de setenta años,
tuvo  que  arrodillarse  ante  el  Santo  Oficio,  en  Roma,  y  abjurar  de  la
Física”270. Recordemos que el siglo había comenzado, el 17 de febrero de
1600,  con  la  muerte  en  la  pira  de  Giordano  Bruno,  condenado  por  la
Inquisición romana por su novedosa visión cosmológica del universo, así
que el gesto de rendición de Galileo -recientemente restituido en su honor
por  la  Iglesia  católica-  es  más  que  humanamente  comprensible.  La
modernidad  nace  precisamente  en  1600 con  las  cenizas  de  Bruno en  el
Campo dei Fiore romano, pero en 1633 la vida de Galileo todavía corría un
serio peligro si no renunciaba públicamente a sus principios, aunque, por
supuesto, siguiese pensando que la ciencia y la razón estaban de su parte.
Este punto no resulta en absoluto trivial, ya que aquí sostenemos -aunque
sea como mera hipótesis-  que  Galileo no se atrevió a ir  más allá  en  su
estudio del infinito por no volver a tentar la suerte con el Santo Oficio271,
puesto que todo lo que se refería al infinito era entonces y lo seguiría siendo

270 [ORTEGA, 1947], p. 214.
271 Galileo, como es conocido, fue condenado por la Inquisición por defender la idea copernicana

del  heliocentrismo,  como  se  puede  leer  en  la  sentencia:
https://recuerdosdepandora.com/personajes/galileo-galilei/sentencia-de-la-inquisicion-a-galileo/ .
No  obstante,  sostenemos  que  después  de  esta  funesta  experiencia,  Galileo  podría  haberse
autocensurado al hallar el infinito matemático y no querer poner en cuestión uno de los atributos
reservados por la Iglesia a Dios.
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durante  siglos  un  calificativo  reservado al  mismísimo Dios.  Tan  solo  se
permitía, siguiendo al pie de la letra el legado aristotélico-escolástico, tomar
el infinito como una “forma de hablar” de los matemáticos o, en todo caso,
como un “infinito potencial”. El único infinito en acto posible era Dios. Y
muy probablemente por ese motivo, Galileo, que llegó a acercarse mucho a
la definición que Cantor nos dio a finales del XIX de un conjunto infinito,
no quiso adentrarse en esas arenas movedizas.

Por eso, como recoge Boyer272, ya en Las dos nuevas ciencias Galileo
parece echarse atrás al abordar el problema de lo infinititamente pequeño y
de  lo  infinitamente  grande.  Así  lo  apunta  su  alter  ego Salviati:  “[Los
infinitos  y  los  indivisibles]  trascienden  nuestro  entendimiento  finito,  los
primeros  por  su  excesiva  magnitud,  los  segundos  por  su  pequeñez.
Imagínese lo que resultaría cuando aparezcan combinados”.

Del infinito en geometría, siguiendo a Galileo de la mano de Boyer,
pasamos al infinito en aritmética. Aquí demuestra que existe una biyección
que hace corresponder a cada número natural n su cuadrado n

2 , es decir,
establece una correspondencia biunívoca entre los números naturales y los
cuadrados perfectos, lo cual deja asombrado al científico italiano, ya que,
como  es  obvio,  hay  menos  cuadrados  perfectos  que  naturales,  pero  la
biyección nos indica que para cada cada n existe uno y solo un cuadrado
correspondiente; y para cada cuadrado existe uno y solo un número natural.
Entonces, apunta Galileo fascinado, “tenemos que concluir que hay tantos
cuadrados como números”. Esta es, precisamente, la propiedad fundamental
de  los  conjuntos  infinitos,  donde  un  subconjunto  propio  puede  tener  la
misma cardinalidad que el conjunto total. Galileo, asomado a este abismo,
no concluye que está a punto de dar la definición de conjunto infinito que
culminará Cantor dos siglos y medio más tarde, sino que frena y deduce que
“los atributos  igual,  mayor o  menor no son aplicables  al  infinito,  sino a
cantidades finitas”. 

Insistimos, aunque sea como una pura conjetura,  que es posible que

272 [BOYER, 1969], pp. 414-416.
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Galileo Galilei no se atreviese a ir más allá en este punto dadas las terribles
consecuencias que su primera obra le trajo con la Inquisición. Por supuesto,
lo desconocemos. Pero es realmente llamativo que llegase a establecer esa
biyección entre los naturales y los cuadrados perfectos, que luego Cantor
extendería a las correspondencias biunívocas entre los naturales y los pares,
entre  los  naturales  y  los  enteros,   entre  los  naturales  y  los  números
racionales, e incluso entre los naturales y los números reales algebraicos.

A Galileo  también  llega,  desde  el  atomismo,  el  profesor  Pla  en  su
estudio del  infinito  en la  matemática  griega.  En primer lugar,  plantea el
“carácter  atomista”  del  pensamiento  de  Galileo273,  para  a  continuación
explicar  que  “la  aceptación  del  atomismo  comporta  -a  diferencia  de  la
divisibilidad  infinita-  la  aceptación  del  infinito  en  acto  porque  si,  por
ejemplo, una recta, en el sentido griego [un segmento rectilíneo], está hecha
de átomos, los ha de contener 'todos en acto' y nunca en potencia, porque la
recta -que es finita- está dada en acto”274. Como explica Pla i Carrera, con
este tipo de reflexiones, Galileo muestra su voluntad indiscutible de ir “más
allá” del pensamiento físico de Aristóteles y el tratamiento del infinito es,
como hemos visto, uno de los temas centrales de la física aristotélica. 

Ahora  bien,  prosigue  Pla,  si  aceptamos  el  infinito  en  acto  en  las
magnitudes  no  hay  razón  alguna  para  no  aceptarlo  en  el  mundo  de  los
números naturales. Por tanto, los números naturales lo son todos “en acto”.
Para explicar la dificultad que surge de inmediato ante este planteamiento,
recuerda el profesor que en Las dos nuevas ciencias (1638)275 detalla Galileo
la correspondencia biunívoca que existe entre los números naturales y los
cuadrados perfectos, de forma que a cada n∈ℕ le corresponde uno y solo
un n

2
∈ℕ , lo que significa que hay tantos cuadrados como naturales. Para

subrayar el asombro del propio Galileo ante este descubrimiento, Pla cita el
tercer diálogo de Rényi, donde reflexiona sobre el problema del infinito con

273 [PLA, 2010], p. 91.
274 Ibidem, p. 149.
275 [GALILEO], pp. 78-79.
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una charla entre Galileo y Mrs. Niccolini276:

GALILEO: Os explicaré tan solo un único ejemplo, sencillo. En
un papel, escriba los números enteros del cero en adelante, así:
0,  1,  2,  3,  4,...  Imagine  que  la  serie  de  los  enteros  siguiese
indefinidamente hasta el infinito. Ahora marque, entre ellos, los
números que son cuadrados. Verá que, a medida que avance,
cada  vez encontrará  los  números cuadrados  más y más lejos
porque  la  distancia  que  les  separa  es  cada  vez  más  y  más
grande.

MRS.  NICCOLLINI:  Realmente,  las  distancias  que  hay
entre ellos son 1, 3, 5, 7,..., precisamente los números impares.

GALILEO: De forma similar a la distancia recorrida por
una piedra  cuando cae.  Pero ahora,  respóndame: si  os  dijese
que, en general,  hay menos números cuadrados que números
enteros ¿sería cierto?

MRS. NICCOLLINI: Ciertamente.
GALILEO:  Haga  el  favor  de  seguir  mis  indicaciones.

Vuelva a escribir la serie de números enteros y debajo de ella,
debajo  de  cada  número,  escriba  su  cuadrado.  En la  segunda
línea  solamente hay  números cuadrados,  y  cada uno aparece
solo una vez, ¿verdad?

MRS. NICCOLLINNI. Sí.
GALILEO: Debajo de cada número no hay ningún otro y,

por  tanto,  la  línea  inferior  tiene  tantos  números  como  la
primera. ¿Todavía afirma que, en general, hay menos cuadrados
que números?

0 1  2  3   4    5    6    7    8    9    10     11    12    13...
0 1  4  9 16  25  36  49  64   81  100  121  144  169...

MRS.  NICCOLLINI:  El  ejemplo  me  ha  confundido
completamente. ¿Cuál es la cuestión?

276 [RÉNYI], tercer diálogo.
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GALILEO: La cuestión es que aquello que es cierto para lo
finito no es necesariamente cierto para lo infinito.

Hablábamos hace solo unos párrafos del punto de inflexión que supone la
muerte de Bruno en la hoguera del Santo Oficio. Según explica Ortega277,
“el radical viraje se ejecuta en torno a 1600”. Nace la modernidad porque el
hombre tuvo que “salir de una crisis” y “abandonar una posición agotada,
caduca”278.

La preocupación de Ortega por la ciencia en general y las matemáticas
y la física en particular no es una cuestión de última hora en su trayectoria.
Ya en el año en que entra en escena, en 1914, con la publicación de su opera
prima,  Meditaciones  del  Quijote,  ofrece  en  el  Ateneo  de  Madrid  una
conferencia  sobre  el  pensamiento  matemático,  lo  cual  podría  resultar
chocante en un joven catedrático de Metafísica de la entonces Universidad
Central  (hoy Complutense).  “Era  la  hora  del  más indiscutido triunfo  del
continuismo,  evolucionismo e  infinitismo en matemática, física, biología e
historia. No obstante, yo anuncié entonces que surgiría pronto una tendencia
al  discontinuismo y  finitismo en todas esas disciplinas. Hablo ahora de mí
como se habla del conejo de Indias que se ha sometido a un experimento. Lo
mismo podía hablar de otros. Mucho antes de que Einstein descubriese su
primera forma de relativismo y con él la nueva mecánica, todo el mundo
postulaba una física de cuatro dimensiones”.279 

Olvidemos  la  obsesión  -casi  patológica-  de  Ortega  con  Einstein.
Quedémonos con que en 1914, tantos años antes de escribir sobre Galileo o
Leibniz, ya hablaba sobre finitismo e infinitismo. Y centremos sus palabras
en su contexto, ya que al plantear estas cuestiones lo que nos quiere decir es
que los virajes radicales en la historia del pensamiento y de la ciencia, como

277 [ORTEGA, 1947].  Apéndice III, Sobre ensimismarse y alterarse, pp. 216-235. Recoge en esta
edición Paulino Garagorri una serie de tres artículos publicados en el diario argentino La Nación
los días 19 y 26 de marzo y 2 de abril de 1933. Este apéndice no aparece en otras versiones de
este libro, por ejemplo en la edición de Domingo Hernández Sánchez para Tecnos, Madrid, 2012.

278 Ibidem, p. 223.
279 Ibidem, pp. 224-225.
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el que supuso la modernidad o la aparición de la Teoría de la Relatividad
General, no se gestan de un día para otro, sino que se van fraguando durante
años o incluso siglos. Por eso, criticando los tópicos que rodean a eso que se
llama, muy generalmente, Renacimiento, Ortega afirma con rotundidad280:
“El hombre no  re-nace hasta Galileo y Descartes”. Pero el cambio se va
engendrando  durante  un  largo  período,  que  el  pensador  madrileño  sitúa
desde 1560 (cuando empieza  la  generación  de Galileo,  Kepler  y  Bacon)
hasta 1650, con la muerte de Descartes.

Porque es  Descartes  el  que  rompe con  toda  la  herencia  aristotélica-
escolástica.  Por primera vez en la historia  alguien tiene los arrestos y la
inteligencia suficientes para hacerlo. Así lo explica Ortega281:

Allí  está  Descartes,  que  rompe  radicalmente  también  la
adherencia  a  lo  antiguo.  Esta  generación  cartesiana  es  la
primera que se siente mayor de edad, que se da de alta y toma
sobre sí misma la plena responsabilidad de sus pensamientos,
dejando de ir a clase, a la clase de los clásicos. En su Discurso
del Método nos dice Descartes algo estupefaciente: “Abandoné
por completo el estudio de las letras -entiéndase, toda la cultura
que en las escuelas se enseñaba- y resolví no buscar otra ciencia
que la que pudiera hallarse en mí mismo o bien en el gran libro
del mundo”.

El libro es el símbolo de la cultura que se recibe frente a la
que se crea originariamente, a la que no está ya ahí. Descartes,
con un formidable gesto de Robinsón, hace en torno de sí plena
soledad  cultural,  convierte  el  mundo  cubierto  de
complicaciones eruditas en la virginidad de una isla desierta.
Rompe con el pasado resueltamente.

En  Descartes,  por  vez  primera,  hace  el  hombre  una
afirmación radical  de la superioridad del  presente sobre todo
pretérito, del presente como tierra que emerge del futuro, que

280 Ibidem, p. 225.
281 Ibidem, pp. 234-235.
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crea  el  futuro.  Bascula,  pues,  el  entusiasmo  que  de  gravitar
hacia el pasado comienza su ponderación hacia el porvenir. La
Edad Moderna ha sido desde su umbral futurismo, loca fe en el
futuro porque es humanismo, fe en el hombre y el hombre es el
anticipador de sí mismo.
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6 DE LEIBNIZ A CANTOR

6.1 CANTOR Y LEIBNIZ: DOS SIGLOS DE DIÁLOGO

Gottfried Wilhelm Leibniz (Leipzig, 1646-Hannover,  1716) fue tal vez el
último sabio global282.  Fue el  último pensador  en dominar  prácticamente
todos  los  conocimientos   de  su  tiempo.  Como  apunta  Julián  Marías283:
“Sintió  una  inmensa  curiosidad  por  todas  las  formas  del  saber”.  Algo
similar subraya Boyer284, al señalar que “se le ha considerado a veces como
el  último  erudito  que  consiguió  unos  conocimientos  universales  para  su
época”. Completó estudios universitarios de teología y derecho, pero fue en
las matemáticas y en la filosofía donde despuntó como uno de los grandes
innovadores de la era moderna. En el terreno de las matemáticas trabajó en
el cálculo diferencial e integral, en las series infinitas y sus sumas, y destacó
por sus aportaciones al sistema de notación, algunas de las cuales se siguen
utilizando hoy en día (dx o ∫ydx). Pero su gran contribución a la historia de
las matemáticas fue el descubrimiento del cálculo infinitesimal, mérito que
compartió  con  otro  titán  de  su  tiempo:  Newton,  lo  que  provocó  en  su
momento una polémica sobre quién había llegado en primer lugar a la cima,
cuestión hace tiempo zanjada por los historiadores.  Como explica Boyer,
Leibniz alcanza en 1676 la misma conclusión que había logrado Newton
varios años antes285:

  

282 Para hacerse una idea, aunque solo sea aproximada, de la colosal obra que nos legó Leibniz
pueden  consultarse  sus  archivos  digitales  en  esta  web  de  la  Universidad  de  Hannover:
http://www.gwlb.de/.

283 [MARÍAS, 1986] p. 228.
284 [BOYER, 1969] p. 503.
285 Ibidem, pp 501-502. 
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En la primera edición de los Principia286 reconocía Newton  que
Leibniz estaba en posesión de un método análogo, pero en la
tercera edición de 1726, a continuación de la agria disputa entre
los  seguidores  de  ambos  matemáticos  acerca  de  la
independencia  y  prioridad  en  el  descubrimiento  del  cálculo,
Newton  suprimió  la  referencia  al  cálculo  de  Leibniz.
Actualmente  está  ya  completamente  claro  que  el
descubrimiento de Newton precedió al de Leibniz en unos diez
años,  así  como  que  Leibniz  hizo  sus  descubrimientos
independientemente de los de Newton. Por otra parte, a Leibniz
le corresponde la prioridad de su publicación, ya que publicó
una exposición de su cálculo en 1684 en las  Acta Eruditorum,
una  especie  de  “revista  científica  mensual”  que  se  había
fundado tan solo dos años antes.

Su  contribución  al  pensamiento  filosófico  también  fue  superlativa.  Sus
principales títulos son  Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano (en
réplica directa a  Ensayo sobre el entendimiento humano, de John Locke);
Teodicea,  Discurso de metafísica y  Monadología, en algunos de los cuales
aborda la cuestión del infinito desde el punto de vista filosófico e incluso
teológico. En el terreno de la filosofía, uno de sus hallazgos más destacados
fue reconectar con la Escolástica, que rechazaba el racionalismo imperante,
y con las ideas aristotélicas y medievales, lo que le permitirá aproximarse
con ideas renovadas (por paradójico que parezca) al concepto de infinito y,
sobre todo, al de  principio,  que estudiará Ortega y Gasset en su auténtico
testamento filosófico:  La idea de principio en Leibniz y la evolución de la
teoría deductiva [ORTEGA, 1958]. Así lo subraya Julián Marías287: 

Leibniz supera por completo ese desdén de la Escolástica que
caracterizó a los pensadores superficiales del  Renacimiento y
que aún se conservó, al menos externamente, en los primeros

286 Philosophiae naturalis principia mathematica, 1687.
287 [MARÍAS, 1986] p. 230.
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racionalistas; vuelve de un modo explícito a utilizar las ideas
aristotélicas  y  muchas  medievales,  y  numerosos  conceptos
teológicos aguzados en Trento. Además se dedica intensamente
a la matemática y a la nueva ciencia natural, y hace progresar
ambas  de  un  modo  extraordinario.  De  este  modo,  reúne  y
domina en absoluto todas las tradiciones filosóficas, teológicas
y científicas. Leibniz es el resumen superior de su época entera.

[…]
Leibniz se verá obligado a plantear con rigor las grandes

cuestiones de la época,  y tendrá que alterar esencialmente la
idea de la física y el concepto mismo de sustancia, en el cual,
desde Aristóteles, se ha centrado siempre la filosofía.

Pero veamos, más allá de aspectos circunstanciales, cómo Ortega y Gasset
nos  explica  la  importancia  crucial  de  Leibniz  en  la  historia  de  las
matemáticas y la filosofía288:

[…] Se ha dicho muchas veces, y no sin fundamento, que si
Aristóteles  fue el  intelecto de más universal  capacidad en el
mundo  antiguo,  lo  es  Leibniz  en  la  modernidad.  No  hay
disciplinas entre las fundamentales del “globo intelectual” que
Leibniz no haya poseído y, lo que es más sorprendente, en que
no haya dejado huella creadora. Renueva la lógica en la forma
más  original,  amplía  fabulosamente  los  dominios  de  la
matemática,  reforma  los  principios  de  la  física,  fecunda  la
biología  con  nuevas  hipótesis,  depura  la  teoría  jurídica,
moderniza  los  estudios  históricos,  da  a  la  lingüística  nuevos
horizontes  proponiendo  el  gran  tema  de  la  gramática
comparada. Sobre todo esto, construye uno de los doctrinales
filosóficos más completos y pulcros en su detalle.

288 Del optimismo en Leibniz, discurso inaugural del XIX Congreso de la Asociación Española para
el progreso de las Ciencias, celebrado en San Sebastián del 7 al 13 de abril de 1947. El texto fue
publicado por la asociación en 1948 y recogido como apéndice en [ORTEGA, 1958] pp. 335-
368. La cita reproducida aparece en las pp.335-336.
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Habría motivos rebosantes para considerar a Leibniz como
el  hombre  que  en  forma más  intensa,  completa  y  acendrada
simboliza el destino intelectual de Europa. Mas por lo mismo,
como  todo  destino  es  determinado  y  tiene  sus  límites  o
deficiencias. Leibniz simboliza también los términos y defectos
de nuestra cultura.  Aparte de sus dotes personales de cuantía
casi mitológica, había, para que Leibniz pudiera llegar a ser ese
símbolo, razones de circunstancia. En su tiempo, efectivamente,
llega la civilización europea a su máxima integración. Porque
una civilización es una gigantesca integración de principios y de
normas, de usos y de ilusiones, a la vez que es una integración
social  de  seres  humanos  que  conviven  en  comarcas,  en
naciones, en un área ultranacional sobre la cual imperan ciertos
modos de ser hombre y la consiguiente solidaridad. El proceso
de  integración  civilizadora  es  sumamente  lento,  difícil,
problemático. Está siempre en peligro de no lograrse, y cuando
se  ha  logrado está  siempre  en  peligro  de  malograrse.  Hacen
falta  muchos  siglos  para  que  una  civilización  se  organice,  y
bastan tres o cuatro generaciones para que una civilización se
volatilice.  Puede  afirmarse  que  en  torno  a  1700  el  modo
europeo  de  existir  humanamente  consigue  el  máximum  de
forma, es decir, que un mayor número de hombres habitantes en
la contigüidad territorial de nuestro continente y sus islas llegó
a  estar  informado  por  un  mayor  número  de  principios
orgánicamente reducidos a unidad. La mente de Leibniz es la
expresión más cabal de esa hora afortunada. En ella convergen
la  herencia de la antigüedad clásica  con la  rehabilitación del
pasado medieval y la más potente innovación de las ciencias
que caracterizan la modernidad.

A pesar  de  la  distancia  temporal  que  separó  ambas  biografías,  Cantor
mantuvo un  diálogo constante con la obra  de Leibniz.  Esa  conversación
permanente entre dos autores que no fueron contemporáneos, y que fluye
desde los tratados de Leibniz hacia los trabajos de Cantor, e incluso ayuda a
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releer con una nueva mirada los textos de Leibniz después de ver algunas de
sus huellas y consecuencias en la obra de Cantor, constituye en sí misma un
hecho singular en la historia del pensamiento. Sobre todo por lo que tiene de
comunicación entre los diferentes géneros, ya que el intercambio de ideas -si
nos permitimos la transgresión de llamarlo así, a pesar de que Leibniz vivió
exactamente doscientos años antes que Cantor- se produjo en el terreno de
las matemáticas, pero también en la filosofía y en la teología, disciplinas en
las que Leibniz sobresalió como ningún otro pensador de su época. Leibniz
fue un gigante del que no solo se nutrió Georg Cantor, sino que su obra se
hizo inagotable como demuestra la escritura, por parte de Ortega y Gasset,
de La idea de principio en Leibniz ya bien entrado el siglo XX.

Hay en el capítulo 7 de los Fundamentos un momento crucial, en el que
Cantor  recuerda que en el  apartado 5 del  mismo texto había enumerado
varias citas en las que Leibniz rechazaba de plano la idea de un infinito
actual: “[...] estoy sin embargo en la afortunada situación de poder presentar
citas del mismo pensador en las cuales, contradiciéndose en cierto modo a sí
mismo, se declara inequívocamente a favor del infinito propio (diferente de
lo Absoluto). Así, en la página 118 de la edición de Erdmann289 dice:

Estoy en tal medida a favor del infinito actual, que en lugar de
admitir  que  la  naturaleza  lo  aborrece,  como  se  dice
vulgarmente, sostengo que la afecta por todas partes para mejor
mostrar las perfecciones de su Autor. Así, creo, no hay ninguna
parte  de  la  materia  que  no  sea,  no  digo  ya  divisible,  sino
actualmente  dividida;  y  en  consecuencia,  la  menor  partícula
debe considerarse como  un mundo lleno de una infinidad de
criaturas diferentes”.

289 [LEIBNIZ, 1840] p. 118. Original en francés: “Je suis tellement pour l'infini actuel, qu'au lieu
d'admettre que la nature l'abhorre, comme l'on dit vulgairement, je tiens qu'elle l'affecte par-tout,
pour mieux marquer les perfections de son Auteur. Ainsi je crois qu'il n'y aucune partie de la
matière  qui  en  soit,  je  en dis  pas  divisible,  mais  actuellement divisée;  et  par  conséquent  la
moindre  particelle  doit  ètre  considéréé  comme  un  mone  plein  d'une  infinité  de  créatures
différentes”. Traducción al español en  [FERREIRÓS, 2006] p. 103. 
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Un pasaje de Leibniz,  por cierto,  en el  que justo unas líneas más arriba
aludía a  la  famosa aporía de Zenón sobre Aquiles y la tortuga.  Así,  tras
elogiar lo que aprecia como un cambio de postura de Leibniz respecto al
infinito  actual,  Cantor  define  como  el  “más  firme  defensor  del  infinito
propio”  a  Bernhard  Bolzano.  Pero,  tras  las  alabanzas  a  Bolzano  y  la
introducción  de  los  términos  escolásticos  sincategoremático y
categoremático,  Georg  Cantor  se  ve  obligado  a  regresar  a  Leibniz  para
despejar  algunas  incertidumbres  introducidas  por  “ciertas  escuelas
modernas”. 

“Sin embargo -apunta el autor290-, ya en Leibniz encontramos indicada
en  muchos  lugares  la  situación  esencialmente  correcta;  por  ejemplo,el
siguiente  pasaje  de  la  edición  de  Erdmann  (p.  436)291 alude  al  infinito
impropio”:

Filosóficamente  hablando  yo  no  establezco  magnitudes
infinitamente  pequeñas  en  mayor  grado  que  [magnitudes]
infinitamente  grandes,  ni  en  mayor  grado  infinitésimos  que
infinitamente grandes. En efecto, a ambas las tengo, por hablar
de una manera concisa, por ficciones de la mente, aptas para el
cálculo,  como  lo  son  las  raíces  imaginarias  en  álgebra.  He
mostrado, por lo demás, que estas expresiones tienen una gran
utilidad para la economía de pensamiento, y aún más para el
descubrimiento; y no pueden conducir a error, pues basta con
sustituir  lo  infinitamente  pequeño  por  [una  cantidad]  tan
pequeña como se quiera para que el error sea menor que [una
cantidad] dada, de donde se sigue que no puede darse ese error.

Aquí está una de las claves de ese diálogo matemático, filosófico e incluso
teológico entre Georg Cantor (1845-1918) y G.  W. Leibniz (1646-1716),

290 [FERREIRÓS, 2006] p. 104.
291 Op. cit., LXIL,  Ad des Bosses Epistolae, I-VIII, p. 436. En latín en el original, traducción de

[FERREIRÓS, 2006] p. 104.  
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que  ya  está  dicho  que  se  mantuvieron  a  dos  siglos  de  distancia  de  ser
contemporáneos, pero que se enfrentaron a problemas similares al descender
uno al cálculo de lo infinitamente pequeño y ascender el otro a la definición
de  lo  infinitamente  grande.  No  olvidemos  que,  mientras  Newton  llamó
“método  de  fluxiones”  al  cálculo  infinitesimal,  Leibniz  lo  denominó
expresamente  calcul  des  infiniment  petits.  Es  en  ese  descenso  a  lo
infinitamente pequeño y en el ascenso a lo infinitamente grande donde se
cruzaron, a lo largo del tiempo, las obras de Leibniz y Cantor.

Como es lógico, a esto nos referimos cuando hablamos de diálogo entre
Cantor y Leibniz, dado el insalvable salto temporal que los separa. Pero, a
pesar de esos dos siglos de distancia cronológica entre ambos pensadores,
Leibniz sembró sus ensayos de referencias al problema del infinito. Textos
que nos consta que Cantor analizó minuciosamente, en conversación más
allá  del  tiempo con  el  filósofo  de  Leipzig,  puesto  que  nuestro  autor  se
encargó de rebatir o asumir con entusiasmo estas reflexiones leibnicianas. A
esa charla con los muertos -que a fin de cuentas es en lo que consiste buena
parte  de  la  filosofía  y  de  la  ciencia-  es  a  lo  que  nos  referimos  cuando
hablamos de diálogo entre Cantor y Leibniz. 

6.1.1 El diálogo entre Cantor y Leibniz a través de sus textos
Leibniz es,  ante todo, uno de los fundadores de la modernidad. Tras

Descartes (y previamente a  Kant) es uno de los autores que protagonizan la
ruptura con el  legado aristotélico-escolástico para sentar  las  bases  de un
pensamiento -tanto filosófico como científico- sustentando tan solo en las
demostraciones  rigurosas  y  en  el  principio  de  que  ya  nada  se  da  por
supuesto.  Por  eso  una  de  sus  primeras  tareas  fue  romper  con  la  lógica
tradicional, que ya no le sirve para avanzar en sus descubrimientos. Leibniz
necesitaba una nueva herramienta para poder crear.  Así  lo explica Julián
Marías292:

La lógica tradicional, demostrativa, no satisface a Leibniz. Cree

292 [MARÍAS, 1986] p. 235. El subrayado es del autor de la tesis.
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que solo sirve para demostrar verdades ya conocidas, y no para
encontrarlas.  Esta  objeción,  como la  tendencia  al  innatismo,
aparecieron  ya  desde  Descartes,  y  en  Leibniz  llegan  a  su
extremo. Leibniz quiso hacer ver una verdadera ars inveniendi,
una  lógica  que  sirviera  para  descubrir  verdades,  una
combinatoria  universal,  que  estudiase  las  posibles
combinaciones  de  los  conceptos.  De  un  modo apriorístico  y
seguro  se  podría  operar,  de  una  manera  matemática,  para  la
investigación  de  la  verdad.  Esta  es  la  famosa  Ars  magna
combinatoria, que recogía inspiraciones de Raimundo Lulio. De
aquí nace la idea de  mathesis universalis, que actualmente ha
mostrado su fecundidad en el campo de la fenomenología y de
la logística o lógica matemática.

6.1.2 Leibniz sobre el infinito
Dado que Leibniz fue junto a Newton uno de los padres del  cálculo

infinitesimal, sus reflexiones sobre el continuo y el infinito son abundantes,
tanto desde el punto de vista matemático como conceptual o filosófico. En
este  apartado  ofreceremos  una  revisión  de  algunos  de  los  pasajes  más
notables  en  los  que  trató  el  el  problema  del  infinito.  Para  ello,  nos
centraremos en sus cuatro grandes obras:  Discurso de metafísica,  Nuevos
ensayos sobre el entendimiento humano, Monadología y Teodicea. 

Tanto en esta sección, como en la 6.1.3, dedicada a las reflexiones de
Cantor sobre la obra de Leibniz, confiamos en que sabrá disculpar el lector
el  exceso  de  citas  y  el  respeto  a  la  literalidad  de  las  mismas,  pero
entendemos que es mejor dejar que sean sus propias voces las que muestren,
por  sí  solas,  ese  diálogo  entre  los  dos  autores.  Veamos,  pues,  cómo se
entrecruzan las palabras de dos de los mayores talentos de la historia de las
matemáticas. Escuchemos primero a Leibniz.

6.1.2.1 “Discurso de metafísica”
El Discurso de metafísica es una de las obras mayores de Leibniz.

En este ensayo analiza, entre otras grandes cuestiones entonces en juego, el
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problema del  infinito,  que palpitaba  en  las  manos  de los  filósofos  y los
matemáticos desde Aristóteles. Así lo subraya Julián Marías en su agudísima
introducción a este trabajo293:

[…] como Leibniz recoge todas las tradiciones que encuentra en
su tiempo y las  incorpora de un modo vivo a su sistema,  el
Discurso  de  metafísica resulta  el  resumen  más  denso  y
sistemático del pensamiento del siglo XVII. Y no solo en las
cuestiones estrictamente filosóficas, sino en aquellas otras que
han  estado  en  estrecha  conexión  con  ellas  y  resultan
indispensables  para comprender la evolución de la metafísica
moderna:  la  teología  y  la  ciencia  físico-matemática.  En  las
escasas páginas del Discurso aparecen, planteados por la mente
genial  de  Leibniz,  los  más  graves  problemas  que  habían
acuciado a los hombres del siglo XVII: la actitud ante el pasado
filosófico,  desde Grecia hasta la Escolástica, el  problema del
método, el del origen de las ideas, el de la comunicación de las
sustancias,  la  relación entre  la  extensión  y el  pensamiento  y
entre  la  extensión  y  la  fuerza,  la  cuestión  del  yo,  la
interpretación del hombre como raison, la libertad, la gracia, la
persona, el sentido de la moralidad, el problema del mal, el del
infinito  y,  sobre  todo,  como  clave  de  los  demás,  el  gran
problema que se ventilaba entonces, a veces enmascarado bajo
apariencias extrañas, pero siempre vivo y punzante: el problema
de Dios.  

Como acabamos de ver, Leibniz no se presentó en la historia de la filosofía
con las manos vacías. Es un coloso que imprimió un giro radical -de raíz- al
pensamiento universal, y su creación rompió en numerosos aspectos con el
pasado.  Como  lo  hizo  también  Descartes.  Pero  el  filósofo  de  Leipzig
completó su contribución a la filosofía y a la ciencia desde un profundo
conocimiento  del  legado  que  convergía  en  él.  Así,  por  ejemplo,  fue  un

293 [LEIBNIZ, 1846] p. 11 (Introducción de Julián Marías). 
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minucioso analista de la Escolástica, de la Escolástica con mayúscula, y no
de aquellas escolásticas que se limitaban a recibir la herencia aristotélica y
prolongarla sin más en el tiempo. Leibniz se fijó sobre todo en la obra de los
escolásticos  peninsulares,  fundamentalmente  en  la  de  Francisco  Suárez,
cuya profundidad  y  rigor  no  tienen  parangón  entre  los  miembros  de  su
escuela. Así lo destaca Julián Marías294:

[…] la juventud de Leibniz está consagrada al estudio de los
escolásticos, antes de abordar el de los autores modernos

[…]  Este  grupo,  principalmente  dominicano  y  jesuita,
comienza  con  Francisco  de  Vitoria  (1480-1546),  se  continúa
con  los  teólogos  tridentinos  (Soto,  Melchor,  Cao,  Carranza,
Báñez, Láinez, Salmerón, Molina, etcétera) y termina con [...]
Pedro  Fonseca  (1548-1597),  el  comentador  portugués  de
Aristóteles,  Francisco  Suárez  (1548-1617),  el  metafísico  más
original  de  la  Escolástica  moderna,  y  Juan  de  Santo  Tomás
(1589-1644),  contemporáneo de Descartes;  estos  son los  tres
pensadores que realmente influyen en la filosofía racionalista
del XVII, y solo por ellos se vuelve la atención -así en Leibniz-
a los escolásticos del XIII.

Otra de las escuelas de referencia para Leibniz fue el estoicismo. Y no por
casualidad, ya que, si tenemos en cuenta que el gran matemático y filósofo
de Leipzig fue tal vez el último “sabio global” que conoció la humanidad 
-entre otras razones, y sin restar ni un ápice de altura a la enormidad de su
sabiduría  en  todos  los  campos,  porque  después  de  su  tiempo  el
conocimiento universal ya se hizo inabarcable y llevó ineludiblemente a la
especialización-, resulta lógico que se fijase en este heterodoxo grupo de
autores que pusieron patas arriba algunas de las  inamovibles  creencias  y
premisas del  aristotelismo. Los estoicos no se conformaron con recibir y
transmitir las ideas de Aristóteles, sino que las pusieron en cuestión y, como
hemos visto en el caso del continuo, rompieron con las teorías heredadas

294 Ibidem, pp. 17-18 (Introducción de Julián Marías).
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para  plantear  sus  propias  propuestas  alternativas.  Así  lo  explica  Julián
Marías: “Pero Aristóteles y aun Platón ceden pronto el primer puesto a los
filósofos  del  final  del  mundo  antiguo,  estoicismo,  epicureísmo  y
escepticismo. Séneca, Cicerón, el atomismo epicúreo, que Gasendi renueva,
el pirronismo, que cruza el pensamiento de Europa desde el XVI hasta el
XVIII, son las grandes influencias antiguas que actúan sobre las mentes de
la  nueva  época.  'Las  tres  filosofías  -escribe  Ortega-  como  tres  hadas
madrinas, se hallan en torno a la cuna del Cartesianismo y, por tanto, de
todo el racionalismo clásico europeo'”295.

Siguiendo la premisa de que solo se puede avanzar utilizando las armas
de la razón, sin recurrir en ningún momento a apoyos externos a la propia
ciencia,  muy  pronto  alcanzamos  el  punto  en  que  confluyen  dos  de  los
grandes problemas de la época: el problema del infinito y el problema de
Dios y vemos con Leibniz que el infinito nos lleva al problema de Dios296:

[…]  Además,  aparecen  también  dominados  por  una  común
preocupación: el método de conocimiento. Concretamente, este
modo de pensar viene definido por el ejercicio exclusivo de la
razón -siguiendo el  camino  iniciado  por  Duns  Escoto  y  por
Ockham-  y  por  la  tendencia  a  aprehender  la  realidad  con
conceptos  matemáticos,  sub  specie  mensurae.  Los  dos temas
filosóficos del momento son, pues, el mundo y la mente que lo
concibe  matemáticamente,  y  esto  llevará  al  problema  del
infinito y con ello al de Dios […].

También observamos que, con la nueva ciencia en las manos, una vez que el
infinito  nos  ha  conducido hasta  Dios,  surgen  los  problemas  de cómo se
relaciona Dios con el mundo o cómo encaja el infinito en una naturaleza que
estudiamos  aplicando  las  reglas  de  la  nueva  lógica.  Spinoza  y  Leibniz
fueron algunas de las primeras voces que se hicieron cuestión de ello297:

295 [LEIBNIZ, 1846] p. 19 (de la introducción de Julián Marías).
296 Ibidem, p. 20 (de la introducción de J. Marías).
297 Ibidem, pp. 20-21 (de la introducción de J. Marías).
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Dentro de este grupo de pensadores hay que distinguir, más que
tres grupos, porque los límites son imprecisos, tres tendencias.
La  primera  es  la  especulación  en  torno  al  mundo,  desde
supuestos con frecuencia irracionales y aun mágicos: Agrippa
von Nettesheim, Paracelso, tal vez Leonardo da Vinci. Frente a
esta  ciencia  natural,  que  pudiéramos  llamar  sin  método,  el
comienzo  de  la   Scienza  Nuova,  que  se  caracteriza  por  el
empleo constante y formal del método matemático: sobre todo,
Copérnico  y  Galileo.  Por  último,  la  filosofía  sensu  stricto,
representada  de  modo eminente  por  Nicolás  de  Cusa  (1401-
1464) y Giordano Bruno298 (1548-1600). En éstos se encuentran
germinalmente varios temas centrales de la filosofía posterior,
que aparecerán en Spinoza o en Leibniz, y aun en el idealismo
alemán. Sobre todo, el problema de las relaciones de Dios con
el mundo, la idea del infinito y el nuevo concepto monádico del
individuo […].

Aunque ambos contribuyeron de manera casi idéntica a romper de manera
definitiva con el  legado aristotélico-escolástico,  hubo grandes diferencias
entre  el  pensamiento  de  Descartes  y  el  de Leibniz.  Además  de la  obvia
distancia cronológica e histórica que los separa, uno de los aspectos en los
que ambos titanes difieren es, como detalla Julián Marías, que mientras el
pensador  de  Leipzig  recoge  y  reconoce  sus  influencias,  Descartes  es  un
consumado maestro borrando el rastro de sus huellas, con lo que pretende
hacernos ver que todo cuanto escribe ha surgido prácticamente de la nada,
agigantando esa idea de que con él se inicia una nueva etapa en la historia
del pensamiento y de la ciencia (lo cual no deja, por ello, de ser cierto)299:

[…] Por último, en Leibniz resurgen todas las tradiciones, pero
no de un modo implícito y meramente fáctico, sino en forma

298 Giordano Bruno fue condenado a muerte en 1600 por sostener que el universo es infinito (tesis
considerada herejía por la Iglesia). 

299 [LEIBNIZ, 1846] pp. 30-31 (De la introducción de Julián Marías).
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totalmente  nueva:  explícita  e  históricamente.  Leibniz  es  el
primero  que  recoge,  afirmándolas  y  situándolas  en  una
perspectiva, todas sus influencias. Hay en él un claro intento de
pesar y valorar el pasado filosófico, pero no renunciar a él, sino
incluirlo  en  un  punto  de  vista  superior.  Por  eso  rompe  en
absoluto con el  desdén hacia la Escolástica, vigente desde el
siglo XV, y se atreve a elogiarla desde fuera y a elogiarla como
a un bien común del que participa; por eso significa el resumen
maduro de todos los intentos renacentistas, desde Cusano hasta
los españoles, y de todas las etapas del cartesianismo, y por eso
ha sido él quien acuñó el fecundo e inquietante concepto de la
philosophia perennis.

Por  eso,  porque es  un profundo conocedor  de  su pasado  y reconoce las
influencias que en él convergen para elevar su perspectiva muy por encima
del pensamiento de su época, Leibniz afirmaba sin prejuicios -sin pretender
ser más innovador de lo que ya era radicalmente- cosas como esta sobre la
Escolástica,  porque no le  duele volver  la  vista  atrás  y  reconocer  de  qué
fuentes ha bebido y aprendido:300

11. Que las meditaciones de los teólogos y de los filósofos que
se llaman escolásticos no son enteramente despreciables. Ya sé
que enuncio una gran paradoja al pretender rehabilitar en cierto
sentido  la  antigua filosofía  y recordar  postliminio las  formas
sustanciales casi desterradas; pero acaso no se me condene a la
ligera  cuando  se  sepa  que  he  meditado  bastante  sobre  la
filosofía  moderna,  que  he  dedicado  mucho  tiempo  a  las
experiencias de física y a a las demostraciones de geometría, y
que he estado persuadido mucho tiempo de la vanidad de esos
entes que al  fin me he visto obligado a a volver a aceptar a
pesar mío y como por fuerza, después de haber hecho yo mismo
investigaciones que me han llevado a reconocer que nuestros
modernos no hacen bastante justicia a santo Tomás y a otros

300 Ibidem, pp. 68-69. (Ya del Discurso de metafísica de Leibniz).
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grandes hombres de aquel tiempo, y que hay en las opiniones de
los filósofos y los teólogos escolásticos mucha más solidez de
la que se cree con tal de servirse de ellas oportunamente y en su
lugar. Incluso estoy convencido de que si algún espíritu exacto
y meditador  se  tomara  el  trabajo de  esclarecer  y  digerir  sus
pensamientos al modo de los geómetras analíticos, encontraría
un  tesoro  de  multitud  de  verdades  importantísimas  y
absolutamente demostrativas.

También era un gran conocedor de la filosofía Georg Cantor. Lo recuerda A.
Fraenkel,  que  destaca  que  trabajos  de  la  década  de  1880  como  los
Grundlagen “revelan  una  admirable  familiaridad  con  la  literatura
filosófica”. Así lo explica Gómez Bermúdez301:

Y no solo de la de su tiempo, sino de la antigua, tanto original
como lo que Fraenkel denomina “literatura de segunda mano”,
desde los  atomistas  clásicos  y  sus  antagonistas;  pasando por
Platón,  Aristóteles,  san  Agustín  y  la  patrística;  la  tradición
escolástica medieval, Tomás de Aquino, además de Nicolás de
Cusa,  su sucesor  Giordano Bruno y un largo etcétera,  que a
través de Galileo, Descartes, Spinoza, Leibniz y Kant, llega a
sus contemporáneos, entre los que cabe citar de modo especial a
Husserl,  compañero  de  docencia  en  Halle,  tras  haber  sido
alumno  de  Weierstrass  en  Berlín,  como  Cantor,  con  quien
coincide en la crítica a positivistas y empiristas. Por  contra, se
mantuvo alejado de los cultivadores de la Lógica Matemática
como Schröder y Frege.

Nada desdeñable es su conocimiento y la influencia que tanto en Leibniz
como en Cantor tuvieron los escolásticos. Así lo apunta Felix Klein, al situar
la  filosofía  medieval  nada  menos  que  como  precedente  de  la  teoría  de
conjuntos302:

301 [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 418. 
302 Ibidem, p. 418. Gómez Bermúdez remite a Felix Klein,  Vorlesungen über der Entwicklung der
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Si  se  despoja  a  las  especulaciones  escolásticas  de  su
revestimiento místico-metafísico, que las hace aparecer, en un
examen superficial, como meras sutilezas teológicas, se revelan
a menudo como los puntos de partida más convenientes de lo
que designamos hoy [1926] como teoría de conjuntos.

En Mitteilungen303 el propio Cantor reconoce que, en un principio, no prestó
la suficiente atención a lo escolásticos, pero que cuando, tras publicar en
1883 los Grundlagen, tuvo tiempo para detenerse con algo de sosiego en su
estudio, encontró en sus obras contenidos de gran interés:

Dado que, desde hace cuatro años, tras la publicación de los
Grundlagen, he encontrado tiempo para echar una mirada algo
más precisa a la literatura de los antiguos y a la filosofía de los
escolásticos, sé ahora que también el I.A.  in natura creata ha
tenido  siempre  sus  defensores  dentro  de  la  especulación
cristiana. Por medio del Dicctionnaire de Bayles he fijado hace
unos tres años mi atención, entre otros, en el monje franciscano
de Toulouse R. P. Emmanuel Maignan (Cursus Philosophicus,
Lugduni,  1673), que asignó al  infinito sincategoremático una
esfera muy amplia. Le siguió en ello su discípulo, el franciscano
R. P. Joh. Sagens […] De los nominalistas (a partir de Avicena)
hay que decir que la mayor parte, con mucho, han sostenido al
“número infinito”. Lo mismo debe decirse de los scotistas. El R.
P. T. Pesch en sus Inst. Phil. Nat. § 409 también cita, entre los
defensores de la posibilidad de los números infinitos actuales, a
los siguientes pensadores: Gabriel Vasquez (Comm. In Summ. p.
1, d. 26, c.1), Hurtado (Phys. d. 13, §16), Arriaga (Phys. d. 13.
n. 32) y Oviedo (Phys. Controv. 14, punct. 4, n.6; punct. 5). Un

Mathematik in 19 Jahrhundet, Springer, 1926, p. 52. Se trata de una conferencia de Klein sobre
el desarrollo de las matemáticas en el siglo XIX.

303 [CANTOR, 1887], p. 109, nota 49 (añadida en la edición de Pfeffer). Traducción al español en
[GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 462.
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punto de vista intermedio se encuentra en los conimbricenses
(Phys. 1.3, c.8, q.5) y en Amicus (Phys. tr. 18, q.6, dub. 2).

Gómez Bermúdez recoge otro ejemplo singular de la aportación de Duns
Scoto (1266-1308), junto a Guillermo de Ockham (c. 1280/1288-1349) uno
de los grandes pensadores franciscanos ingleses de finales del siglo XIII y
principios del XIV, cuando la Escolástica ya emprendía un nuevo camino
tras el esplendor vivido con Tomás de Aquino.  Duns Scoto ya conocía, en el
siglo XIII, la existencia de biyecciones entre conjuntos infinitos304:

La  definición  de  número  cardinal  como  simple  adición  de
unidades,  vigente  entre  otros  para  Leibniz,  excluye  la
posibilidad de un infinito actual, que solo existe a partir de la
definición de cardinal como expresión de una biyección entre
dos  conjuntos.  Sabemos  que  la  biyección  entre  conjuntos
infinitos ya era conocida por Duns Scoto, quien, para refutar
que las líneas se componen de puntos, proyecta un lado de un
cuadrado sobre una diagonal mediante rectas perpendiculares al
lado en cuestión, así demuestra que lado y diagonal, obviamente
distintos,  deberían  tener  igual  número  de  puntos;  en  otro
ejemplo, proyecta una circunferencia sobre otra concéntrica con
ella,  por  medio  de  radios,  con  análoga  conclusión.  Scoto
encuentra un absurdo la biyección de un conjunto en uno de sus
subconjuntos propios (una línea, en una parte de ella).  A los
creadores de la teoría de conjuntos solo les falta reinterpretar el
fenómeno.

Lo que  está  demostrando Duns Scoto,  con  varios  siglos  de  antelación a
Cantor, es que cualquier segmento (a, b) de la recta de los números reales
tiene  la  misma  cardinalidad  que ℝ y  que,  de  igual  forma,  cualquier
circunferencia,  por  pequeña  que  sea,  tiene  un  perímetro  con  el  mismo
cardinal  que otra concéntrica a  ella  pero de radio todo lo  mayor que se

304 Ibidem, p. 134.
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desee. Ambos perímetros tienen la misma potencia que la recta real. Una
prueba  nada  trivial  de  hasta  qué  altura  llegaron  algunos  autores  de  la
Escolástica  a  la  que  algunos  pensadores  han  despreciado,  sin  mayores
matices, como simples albaceas y transmisores de la herencia aristotélica.

También en esta línea de reivindicar el legado escolástico, Julián Marías
recuerda una carta de Leibniz a Nicolas Rémond, fechada el 10 de enero de
1714305:  “Además  de  que  he  tenido  cuidado  de  dirigirlo  todo  en  la
edificación, he tratado de desenterrar la verdad y reunir la verdad enterrada
y disipada bajo las opiniones de las diferentes sectas de filósofos; y creo
haber  añadido  algo  mío  para  dar  algunos  pasos  hacia  adelante.  Las
ocasiones de mis estudios desde mi primera juventud me han dado facilidad
para ello. Siendo niño estudié a Aristóteles, y ni siquiera los escolásticos me
repelieron; y no lo siento ahora. Pero también Platón con Plotino me dieron
algún contento desde entonces, sin hablar de otros antiguos que consulté.
Posteriormente,  emancipado  de  las  escuelas  triviales,  caí  sobre  los
modernos; […] Al fin prevaleció el mecanicismo y me llevó a dedicarme a
las matemáticas. […] La verdad está más difundida de lo que se piensa; pero
está muchas veces enmascarada y con mucha frecuencia también velada, e
incluso desvirtuada, mutilada, corrompida por adiciones que la estropean y
la hacen menos útil.  Haciendo observar estas huellas de la verdad en los
antiguos,  o,  para  hablar  de  un  modo  más  general,  en  los  anteriores,  se
sacaría oro del barro, el diamante de su mina y la luz de las tinieblas; y esto
sería, en efecto, perennis quaedam philosophia. Incluso se puede decir que
se observaría algún progreso en los conocimientos. Los orientales tuvieron
hermosas  y  grandes  ideas  de  la divinidad.  Los  Padres  de  la Iglesia
rechazaron lo que había de malo en la filosofía de los griegos;  pero los
escolásticos han tratado de emplear útilmente para el  cristianismo lo que
había de pasable en la filosofía de los paganos. He dicho con frecuencia
aurum latere in stercore illo escholastico babariei; y desearía que se pudiera
encontrar  algún  hombre  inteligente,  versado  en  esa  filosofía  irlandesa  y
española, que tuviera inclinación y capacidad para sacar lo bueno de ella.

305 Op. cit., pp. 120-122. Nota 31 de Julián Marías al texto de la p. 69 del Discurso de metafísica.
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Estoy  seguro  de  que  encontraría  recompensado  su  trabajo  con  varias
verdades hermosas e importantes”. 

En  el  siguiente  pasaje,  en  el  que  Leibniz  reflexiona  sobre  el
determinismo y la libertad que concede Dios al ser humano para que actúe
según  su  albedrío,  nos  encontramos  con  una  afirmación  de  excepcional
importancia  para  el  estudio  de  las  matemáticas,  y  particularmente  para
abordar  la  obra  de  Georg  Cantor:  la  posibilidad  de  existencia  de  un
determinado objeto si no existe contradicción al respecto. En realidad, tal
afirmación es la misma de la que echarán mano los grandes matemáticos de
finales del siglo XIX y principios del XX para emprender su revolución y
establecer  un  nuevo  canon  que  superase  el  constructivismo.  La  idea  de
fondo es que si un objeto matemático está bien definido y su existencia no
implica contradicciones con el sistema de axiomas en el que nos movemos,
entonces podemos hablar de la “existencia matemática” de este objeto. En
qué consiste  esa existencia matemática y en qué se diferencia de lo que
podríamos llamar una “existencia real” o  tangible es  una de  las grandes
cuestiones  que rodean al  infinito,  ya que si  hoy en día sabemos que los
conjuntos infinitos y los números transfinitos son objetos matemáticos que
no encierran contradicción alguna con el sistema de axiomas habitual  (el
llamado ZFC, establecido con posterioridad a las teorías de Cantor, lo que
permitió su encaje en el sistema), lo cierto es que su existencia no deja de
ser “matemática” -ideal o platónica, para quienes así lo quieran ver-, ya que
en el mundo sensible, en el universo en el que nos movemos, no hay nada
infinito  en  acto,  sino  que  habitamos  en  un  universo  finito,  aunque  sin
límites, discontinuo, que se estructura como una red de eventos y que no se
sale de los  márgenes de lo  discreto (tanto la  cantidad de galaxias  como
incluso la cantidad de átomos que contiene el universo no deja de ser, por
muy grande que sea, finita). Volvemos a recordar aquí que, sobre la cuestión
de  si  el  universo  es  finito  o  infinito,  se  mantiene  abierto  el  debate
académico,  aunque nosotros  seguimos  en este  punto las  tesis  de  autores
como Einstein, Hawking o Rovelli, que consideran el universo finito.

Llegamos así, de la mano de Marías, a la nota a pie de página donde se
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nos aparece nada menos que Kant -otro coloso entre colosos- para matizar
que una cosa es la posibilidad de la existencia de un determinado objeto
(aunque la misma no encierre contradicciones) y otra muy diferente que ese
objeto  sea  real306:  “Esta  es  la  fórmula  de  Leibniz.  Posibilidad  significa
ausencia de contradicción; a la inversa, necesidad significa imposibilidad de
lo opuesto, por ser contradictorio. Esta idea desarrollará un papel importante
en el problema del argumento ontológico. La crítica kantiana va a distinguir
después entre la posibilidad del  concepto o posibilidad  lógica -asegurada
por la ausencia de contradicción- y la posibilidad de la cosa como real307: 'El
concepto siempre es posible, si no se contradice. Este es el indicio lógico de
la posibilidad,  y  por  él  se  distingue su objeto  del  nihil  negativum.  Pero
puede ser, sin embargo, un concepto vacío si no se prueba especialmente la
realidad objetiva de la síntesis por la que es producido el concepto; pero esto
se funda siempre, como se mostró más arriba, en principios de experiencia
posible, y no en el principio de análisis (el principio de contradicción). Esta
es una advertencia para no concluir inmediatamente de la posibilidad de los
conceptos  (lógica)  la  posibilidad  de  las  cosas  (real)'”.  Esta  cita  de  Kant
resulta  crucial  para  comprender  los  problemas  a  los  que  se  tuvo  que
enfrentar  Cantor  para marcar diferencias entre el  infinito impropio (o en
potencia) y el infinito propio o actual, ya que de la posibilidad del concepto
lógico del objeto matemático conjunto infinito o número transfinito no se
puede concluir la posibilidad de la existencia de ese mismo objeto como
real.  

La clave está en que, al entrar en el terreno de los objetos matemáticos,
especialmente si superamos la barrera del infinito, no estamos hablando de
la  existencia  de  los  mismos  como  reales,  sino  de  su  “existencia
matemática”.  Dejemos por  un momento el  infinito,  del  que no podemos

306 [LEIBINIZ, 1846]. Nota a pie de página número 37 (pp. 124-125).
307 Este razonamiento se puede aplicar claramente a la existencia del infinito como infinito actual o
infinito  impropio,  como  un  objeto  matemático  real  o  un  objeto  matemático  como  una  simple
posibilidad del concepto. Así se insiste en la nota que añade Marías, procedente de La crítica de la
razón pura (Kritik del reinen Vernunft, segunda edición, p. 624, nota, traducción del propio Julián
Marías del original en alemán).
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encontrar muestras en la naturaleza, y fijemos nuestra atención en algo tan
sencillo como un triángulo. Sí encontramos triángulos en el mundo sensible
y el propio ser humano se encarga de construirlos y multiplicarlos. Pero el
triángulo abstracto, el triángulo de la geometría griega o de las matemáticas
contemporáneas, es un triángulo ideal, un concepto, un objeto matemático
cuya  existencia  solo  está  garantizada  porque,  partiendo  del  sistema  de
axiomas ZFC, su presencia no implica ninguna contradicción con el resto de
nuestras  matemáticas.  Por  elevación,  el  mismo  argumento  se  aplica  al
infinito actual de Cantor. 

Si nos vamos a sus Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, nos
encontramos de nuevo con el problema de las diferencias entre  definición
nominal y definición real (que se pueden aplicar, como acabamos de ver, al
concepto  matemático  de  infinito).  Al  final  de  la  primera  cita,  Leibniz
defiende que una definición puede ser igual de real cuando se demuestra su
posibilidad  a  priori que  cuando  se  justifica  por  la  propia  experiencia
(ejemplo del azogue):308

[…]  Pero  el  conocimiento  distinto  tiene  grados,  pues  de
ordinario las nociones que entran en la definición necesitarían
de definición ellas mismas,  y solo se conocen confusamente.
Pero cuando todo lo que entra en una definición o conocimiento
distinto se conoce distintamente hasta las nociones primitivas,
llamo  a  este  conocimiento  adecuado.  Y  cuando  mi  mente
comprende  a  la  vez  y  distintamente  todos  los  ingredientes
primitivos  de  una  noción,  tiene  de  ella  un  conocimiento
intuitivo,  que  es  muy  raro,  pues  la  mayoría  de  los
conocimientos humanos solo son confusos o bien supositivos.
Conviene también  distinguir  las  definiciones  nominales  y las
reales; hablo de definición nominal cuando se puede aún dudar
si la noción definida es posible, como, por ejemplo, si digo que
un  tornillo  sin  fin  es  una  línea  sólida  cuyas  partes  son
congruentes o pueden incidir una sobre otra; el que no conoce

308 [LEIBNIZ, 1765] pp. 87-88.
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aparte de esto lo que es un tornillo sin fin, pues las demás líneas
cuyas  partes  son  congruentes  (que  son  únicamente  la
circunferencia del círculo y la línea recta) son planas, es decir,
se pueden describir in plano. Esto hace ver que toda propiedad
recíproca  puede  servir  para  una  definición  nominal;  pero
cuando la propiedad da a conocer la posibilidad de la cosa, hace
a  la  definición  real;  y  mientras  solo  se  tiene  una  definición
nominal, no se podrían asegurar las consecuencias opuestas. Por
esto  las  verdades  no  dependen  de  los  nombres  y  no  son
arbitrarias,  como han creído algunos nuevos filósofos. Por lo
demás,  hay  también  mucha  diferencia  entre  las  especies  de
definiciones reales, pues cuando la posibilidad solo se prueba
por  experiencia,  como  en  la  definición  del  azogue,  cuya
posibilidad  se  conoce  porque  se  sabe  que  efectivamente  se
encuentra un cuerpo que es un fluido extremadamente pesado y,
sin embargo, bastante volátil, la definición es solo real y nada
más; pero cuando la prueba de la posibilidad se hace a priori, la
definición es también real  y  causal como cuando contiene la
generación  posible  de  la  cosa.  Y cuando  lleva  el  análisis  al
extremo,  hasta las  nociones primitivas,  sin suponer  nada que
necesite  prueba  a  priori de  su  posibilidad,  la  definición  es
perfecta o esencial. 

Y,  por  último,  completando  esta  reflexión  sobre  la  diferencia  entre  una
definición nominal y la existencia real de lo así definido, apunta aquí Marías
una  aplicación  fundamental  de  esta  distinción  de  las  definiciones  a  las
propias  matemáticas,  aunque  su  idea  de  definición  “genética”  de  las
matemáticas, en relación a como se puede definir una esfera, nos lleva más a
las  definiciones  constructivistas  de  un  Kronecker  que  a  las  definiciones
basadas en la pura libertad creativa que reclamaba Cantor para sí mismo.
Veamos  cómo  matiza  Leibniz  las  diferencias  entre  las  diversas
definiciones309:

309 Ibidem, p. 130. Nota 57.
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Leibniz  esboza  aquí  una  clasificación  de  las  definiciones  de
sumo interés. La definición  nominal no muestra la posibilidad
de la cosa, y por eso solo le da el nombre y no la cosa misma;
cuando  se  muestra  que  lo  definido  es  posible,  se  tiene  una
definición  real.  Esta,  a  su  vez,  puede  ser  simplemente
experimental  y  de  facto o  bien  causal;  el  tipo  de  estas
definiciones es el de las genéticas, usadas en matemáticas; por
ejemplo, si defino la esfera como el cuerpo engendrado por un
semicírculo que gira sobre el diámetro; por último, la definición
esencial lleva hasta las nociones primitivas, sin descansar sobre
supuestos de la posibilidad de la cosa.

6.1.2.2 “Monadología” y “Teodicea”
Vayamos ahora con otra de las obras de referencia de Leibniz, la

Monadología. Nos centraremos únicamente en los puntos que consideramos
parte del diálogo a través del tiempo entre Cantor y Leibniz, en este caso de
las referencias que el pensador de Leibniz hace al infinito en su obra y que
luego Cantor retomará en su caso para refutarlas o, en otras ocasiones, para
apoyarse en ellas en el curso de sus investigaciones.

Detengámonos en los fragmentos 36 y 37 de su  Monadología,  donde
aparecen ya las menciones al problema del infinito, que se presenta aquí en
dos formas: como la división de los cuerpos hasta el infinito (lo que Leibniz
llama el descenso “hasta un detalle sin límites”); la infinidad de las criaturas
del universo o la infinita variedad de las cosas de la naturaleza; y, un punto
muy interesante, ya que entra en juego el tiempo, la controvertida variable
temporal,  pues Leibniz se fija  en la infinidad de figuras  de movimientos
presentes  y  pasados  y  en  la  infinidad  de  pequeñas  inclinaciones  y
disposiciones de su alma,  presentes y pasadas.  Tengamos en cuenta que,
desde que lo estableció su coetáneo Isaac Newton (1642-1747), el tiempo se
consideraba como un continuo, como hemos visto ya. Así introduce Leibniz
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el problema del infinito en estos dos fragmentos de la Monadología310:

(36) Pero la  razón suficiente debe encontrarse también en las
verdades contingentes o de hecho, es decir, en la serie de cosas
difundidas  por  el  universo  de  la  criaturas;  en  donde  la
resolución  en razones  particulares  podría  descender  hasta  un
detalle sin límites, a causa de la inmensa variedad de las cosas
de la Naturaleza y de la división de los cuerpos al infinito. Hay
una infinidad de figuras de movimientos presentes y pasados
que entran en la causa eficiente de mi escritura actual, y hay una
infinidad de pequeñas inclinaciones y disposiciones de mi alma,
presentes y pasadas, que entran en la causa final. (Teodicea, §§
36, 37, 44,45, 49, 52, 121, 122, 337, 340, 344).

(37)  Y  como  todo  este  detalle no  encierra  sino  otros
contingentes anteriores o más detallados, cada uno de los cuales
precisa también de un análisis semejante para dar razón de él,
no  se  ha  avanzado  nada;  es  necesario,  pues,  que  la  razón
suficiente o última se halle fuera de la sucesión o serie de este
detalle de contingencias, por infinito que pudiera ser.

Una de las cuestiones centrales de la  Monadología es que, según la teoría
aquí expuesta por Leibniz, cada mónada representa al universo entero y que
cada porción de materia es divisible al infinito, lo cual podría interpretarse
también como la aproximación que hace el cálculo infinitesimal al problema
del continuo. En ambos casos, el autor nos remite a la Teodicea311:

(62) Así pues, aunque cada Mónada creada representa todo el
Universo,  representa  más  dignamente  el  cuerpo  que  le  está
particularmente asignado y del cual actúa como entelequia. Y,
como este cuerpo expresa todo el Universo por la conexión de
toda la materia en lo lleno, el alma representa, también, todo el

310 [LEIBNIZ, 1720], p. 32.
311 Ibidem, pp.36-37. Fragmentos 62 y 65.
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Universo,  al  representar  este  cuerpo que le pertenece de una
manera particular (Teodicea, §403).

[...]   
(65)Y el  Autor  de  la  Naturaleza  ha  podido  llevar  a  la

práctica este artificio divino e infinitamente maravilloso, porque
cada porción de la materia no solamente es divisible al infinito,
como han reconocido los antiguos, sino que, además, cada parte
está subdividida -actualmente y sin fin- en partes, cada una de
las cuales posee cierto movimiento propio: de los contrario sería
imposible que cada porción de la materia pudiera expresar todo
el Universo. (Discurso preliminar, §70, Teodicea, §195).

6.1.2.3 “Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano”
Los  Nuevos ensayos sobre el  entendimiento humano  constituyen

una réplica en toda regla a Ensayo sobre el entendimiento humano, de John
Locke. Tras varios intentos frustrados de reunirse con el pensador inglés
para contrastar pareceres, Leibniz decidió finalmente publicar su respuesta,
aunque tuvo que aplazar la edición por el reciente fallecimiento de Locke,
ya que no le parecía elegante sacar a la luz, justo tras su muerte, una obra
que desmontaba peldaño a peldaño el texto del británico. 

Veamos cómo se aproxima aquí el filósofo de Leipzig al problema del
infinito.  En  la  interesantísima  introducción  de  Javier  Echeverría  a  la
traducción al español de estos Nuevos ensayos nos encontramos ya con ese
ejercicio que a menudo efectúan los matemáticos  más arriesgados,  como
Gödel  o  nuestro  Cantor,  de  jugar  al  límite  de  la  contradicción  y  de  las
paradojas,  sobre todo cuando las  cuestiones  que se están manejando son
aquellas que “parecen imposibles”.

Para Leibniz, como para Cantor, las paradojas no son tales, y por aquí
asoma de forma imprevista el Teorema de Gödel. Hay que subrayar el inicio
del  segundo  párrafo,  donde  habla  del  procedimiento  “típicamente
matemático, que se complace en estar al borde de la contradicción y de la
paradoja, pues lo que se pretende precisamente es pensar y caracterizar lo
que parece imposible”. Caso de los hallazgos de Gödel sobre incompletitud
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e indecidibilidad y de Cantor sobre los números transfinitos312:

Lo más peculiar del pensamiento leibniciano es que toda esta
separación entre campos de relación, o escenarios,  situados a
diversos niveles, semejantes entre sí, y en ninguno de los cuales
sucede en verdad nada que virtualmente no hubiese sucedido
ya, puesto que las mónadas no pueden influenciarse las unas a
las  otras;  toda  esta  organización  de  espacios,  decía,  está
cortocircuitada, ya que en uno de los escenarios, y desde uno de
los polos de la relación (Teófilo),  se está diciendo una palabra
total, que soporta y desempeña una doble función: por un lado
es  una  argumentación  más,  al  nivel  correspondiente  de
discusión,  pero  por  otro  lado  es  la  expresión  del  saber  total
sobre los diversos campos y sus semejanzas. Es una forma de
articular la visión de Dios, sea en el gran teatro del mundo o en
el gran libro sistemático del mundo (aquel que estaría escrito en
caracteres  universales).  Es  un  modo  de  expresar  el
preestablecimiento de la armonía en cada uno de los campos de
relación.

Este  modo  de  cortocircuitar  una  estructura  intelectual
aparentemente clara  (tres  niveles),  haciendo que la  expresión
que habla de la totalidad de esa estructura, y del modo en que
existe, sea a su vez una parte en cada uno de los escenarios, y
no  pertenezca  a  ningún  metalenguaje,  es  un  procedimiento
típicamente matemático, que se complace en estar al borde de la
contradicción  y  de  la  paradoja,  pues  lo  que  se  pretende
precisamente es pensar y caracterizar lo que parece imposible.
Así procede la paradoja de Epiménides el mentiroso, o la de
Russell,  pero  asimismo,  ahí  está  la  médula  del  teorema  de
Cantor o del de Gödel, y de otros muchos resultados básicos de
la lógica y de las matemáticas. 

De nuevo Cantor y Gödel cruzando sus caminos. En esta obra, Teófilo actúa

312 [LEIBNIZ, 1765]. Introducción de la edición de Javier Echeverría Ezponda, pp. 22-23.
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como  portavoz de Leibniz y Filatetes como  alter ego de Locke. Veamos
cómo se produce el diálogo entre ambos alter ego al tratar la cuestión del
infinito.  Mientras  Teófilo  (Leibniz)  sostiene  que  la  idea  de  infinito  “se
encuentra  en  nosotros  mismos,  y  no  puede  venir  de  las  experiencias
sensibles” y compara su uso matemático con el de las raíces imaginarias,
Filatetes  (Locke)  se  opone  frontalmente  a  tal  cuestión:  “Nada  hay  más
evidente que el absurdo de la idea actual de un número infinito”313:

Teófilo.- […] Tomemos una línea recta y prolonguémosla, de
manera que llegue a ser el doble de la primera. Ahora bien, es
claro  que  la  segunda,  al  ser  perfectamente  semejante  a  la
primera, puede a su vez ser doblada hasta tener una tercera que
siga  siendo  semejante  a  las  precedentes,  y  como esta  razón
subsiste constantemente, nunca nos veremos detenidos; así es
que  la  línea puede  ser  prolongada  al  infinito,  con  lo cual  la
consideración del infinito proviene de la semejanza o razón que
se mantiene y su origen es el  mismo que el  de las verdades
universales y necesarias. Lo cual permite ver cómo aquello que
da  cumplimiento  a  una  idea  del  infinito,  se  encuentra  en
nosotros  mismos,  y  no  puede  venir  de  las  experiencias
sensibles, así como las verdades necesarias tampoco pueden ser
probadas por medio de la inducción, ni de los sentidos. La idea
de absoluto está en nosotros interiormente, como la de ser: esos
absolutos no son otra cosa que los atributos de Dios, y puede
afirmarse que son la fuente de las ideas, como el propio Dios es
el principio de los seres. La idea de absoluto referida al espacio
no es otra que la de la inmensidad de Dios, y, por tanto, de sus
atributos. Pero se equivoca quien quiera imaginarse un espacio
absoluto que sea un todo infinito compuesto de partes; no hay
tal,  es  una  noción  que  implica  contradicción,  y  esos  todos
infinitos,  como sus  opuestos  infinitamente  pequeños,  no  son
usados más que en el cálculo de los geómetras, como en álgebra

313 Ibidem, capítulo XVII. Sobre la infinitud. pp. 179-180.
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se usan las raíces imaginarias314.  
[…]
(8) Filatetes.- No poseemos la idea de un espacio infinito, y

nada hay más evidente que el absurdo de la idea actual de un
número infinito315.

Teófilo.- Opino igual. Pero no porque no se pueda tener la
idea  de  infinito,  sino  porque  algo  infinito  no  puede  llegar  a
constituir un auténtico todo.

Aquí nos remite Julián Marías desde el Discurso de metafísica para subrayar
la reconexión de Leibniz con la tradición filosófica de la Escolástica, que ya
trató el problema del continuo y del infinito316:

Teófilo.-  Es  cierto  que  los  compendios  de  metafísica  y  los
demás libros de similar carácter, que se ven corrientemente, no
enseñan más que palabras. Decir, por ejemplo, que la metafísica
es la ciencia del ser en general, la que explica sus principios y
las afecciones que de él emanan; que los principios del ser son
la esencia y la existencia; y que las afecciones pueden ser, o
bien primitivas,  como lo uno, lo verdadero, lo bueno, o bien
derivadas,  a  saber,  lo  mismo  y  lo  diverso,  lo  simple  y  lo
compuesto, etcétera; y, al hablar de cada uno de estos términos
no dar más que nociones vagas, y distinciones entre palabras,
efectivamente,  es  abusar  mucho  del  nombre  de  ciencia.  Sin
embargo,  hay  que  hacer  justicia  a  los  escolásticos  más
profundos  como Suárez  (al  cual  Grotius  [o Grocio]  le  hacía

314 Esta sentencia final recuerda lo recogido en [BOYER, 1969] p. 510 sobre la idea que poseía
Leibniz  respecto  a  los números  imaginarios:  “El  status ambivalente  que tenían entonces  los
números  complejos  puede  ilustrarse  muy  bien  mediante  la  observación  de Leibniz,  que  fue
también un teólogo eminente, de que los números imaginarios son una especie de seres anfibios,
a medio camino entre la existencia y la no existencia [...]”.

315 En  Ensayo sobre el entendimiento humano, Libro II, en el capítulo XVI.  Idea del número,  y
especialmente en el capítulo XVII, Acerca de la infinitud, Locke arremete sin cortapisas contra la
idea de un número infinito actual.

316 [LEIBNIZ, 1765] pp. 514-515.
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tanto  caso),  así  como  reconocer  que  hubo  discusiones
considerables entre ellos, como sobre el continuo, el infinito, la
contingencia o la realidad de los abstractos. 

En el fragmento 26, Leibniz insiste en que tenemos en nosotros todas las
ideas  y refleja  la  reminiscencia  de Platón, que aparece siempre al  fondo
cuando hablamos de esta existencia ideal o matemática, que Platón entendía
independiente de la experiencia sensible:

Para comprender  bien lo que es una idea,  hay que evitar  un
equívoco, pues muchos toman la idea por la forma o diferencia
de nuestros pensamientos, y de este modo solo tenemos la idea
en la  mente en tanto que pensamos en  ella,  y  cuantas  veces
pensamos en ella de nuevo, tenemos otras ideas de la misma
cosa, aunque semejantes a las precedentes*.  Pero parece que
otros toman la idea como un objeto inmediato del pensamiento
o  alguna  forma  permanente  que  persiste  cuando  no  la
contemplamos** y, en efecto, nuestra alma tiene siempre en sí
la  cualidad  de  representarse  cualquier  naturaleza  o  forma,
cuando se presenta ocasión de pensar en ella. […]

Julián Marías nos remite317 en sus notas sobre este fragmento de nuevo a la
confrontación de conceptos entre Locke y Leibniz:

*Alusión a Locke, que toma la idea como una realidad psíquica,
que solo existe mientras es pensada, y al renovarse en la mente
siempre es numéricamente distinta.

** Afirmación de la tesis opuesta, la de la realidad objetiva
de  las  ideas.  En  último  término,  es  la  tesis  platónica;  para
Leibniz  la  idea  no  es  una  realidad  psíquica  que  se  da
transitoriamente  en  mí,  sino  el  objeto  inmediato  del
pensamiento, que no depende de este, y subsiste aún cuando él
falte. Recuérdese la expresión de Descartes:  l'idée est la chose

317 [LEIBNIZ, 1765] Notas 59 y 60, p. 130.
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même conçue [la idea es la cosa misma concebida].

En  el  fragmento  27,  volvemos  a  asistir  al  eterno  duelo  Platón  versus
Aristóteles  respecto  a  las  diferencias  entre  ideas,  nociones  y  conceptos.
Como vemos, la tesis de Leibniz coincide con la de Descartes. Las nociones
no pueden proceder  de los  sentidos,  como afirma Aristóteles,  que ve las
almas como unas tablillas vacías en las que se va escribiendo aquello que
procede de los sentidos. Para el pensador de Leipzig, hay expresiones que
están en nuestra  alma,  a  las  que podemos  llamar  ideas,  pero las  que se
conciben o forman a partir de una experiencia interna (y no exclusivamente
de la experiencia de los sentidos que defiende el sensualismo aristotélico),
esas son nociones o conceptos. Vemos aquí cómo Leibniz también se suma
de forma entusiasta a la ruptura con el sensualismo de Aristóteles con la que
Descartes inauguró la modernidad filosófica y científica318:

Aristóteles  prefirió  comparar  nuestra  alma con  unas  tablillas
vacías, donde hay sitio para escribir, y sostuvo que nada hay en
nuestro entendimiento que no venga de los sentidos. Esto está
más de acuerdo con las nociones vulgares, como es el uso de
Aristóteles, mientras que Platón va más al fondo.

[…]
Pero  cuando  se  trata  de  la  exactitud  de  las  verdades

metafísicas,  es  importante  reconocer   la  extensión  y  la
independencia de nuestras almas, que va infinitamente más allá
de lo que piensa el vulgo, aunque en el uso ordinario de la vida
no  se  le  atribuya  más  que  aquello  que  se  advierte  más
manifiestamente  y  lo  que  nos  pertenece  de  un  modo  más
particular,  pues  no  sirve  para  nada  ir  más  lejos.  Sería
conveniente,  sin  embargo,  escoger  términos  apropiados  para
uno  y  otro  sentido,  a  fin  de  evitar  el  equívoco.  Así  esas
expresiones  que  están  en nuestra  alma,  se  las  conciba  o  no,
pueden llamarse ideas; pero las que se conciben o forman se

318 Ibidem, pp. 90-91.
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pueden llamar,  nociones,  conceptos.  Pero  de cualquier  modo
que  se  lo  tome,  es  siempre  falso  decir  que  todas  nuestras
nociones vienen de los sentidos que se llaman exteriores, pues
la que tengo de mí y de mis pensamientos, y por consiguiente
del  ser,  de la sustancia,  de la acción, de la identidad y otras
muchas vienen de una experiencia interna.

Resulta  muy interesante  detenerse  en  lo  que  añade Julián  Marías  a  este
párrafo fundamental319:

Este pasaje aclara el sentido de innatismo de Leibniz. Las ideas
son innatas en un sentido radical,  no psicológico, puesto que
nada me viene de fuera y todo está contenido en mi sustancia.
El  alma  expresa  todo  el  universo,  y  estas  expresiones  se
encuentran en ella,  y  Leibniz  las llama ideas;  y  solo cuando
estas expresiones son aprehendidas o concebidas por el alma se
convierten en conceptos. Estos no son poseídos ya desde luego
por  la  mente,  sino  que  se  requiere  un  esfuerzo  mental  para
captarlos;  únicamente  este  esfuerzo  no  se  ejerce  sobre  una
realidad externa a nosotros, sino sobre la propia alma.

6.1.3 Cantor sobre Leibniz
Veamos  en  primer  lugar  cómo  Cantor  maneja,  aunque  no  sea

explícitamente, algunas ideas de Leibniz en la tercera parte de la serie de
seis  artículos  Sobre  variedades  lineales  infinitas  de  puntos,  cuya  quinta
entrega son los célebres Grundlagen. 

6.1.3.1 “Sobre variedades lineales infinitas de puntos. 3” (1882)320

Aunque en el texto Cantor no hace una mención expresa a las ideas
de Leibniz, como explica el profesor Gómez Bermúdez en su introducción a
[CANTOR, 1882] nuestro autor está manejando de forma implícita algunos

319 Ibidem, nota 64, p. 131.
320 [CANTOR, 1882].
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de  los  conceptos  del  gran  pensador  de  Leipzig,  lo  cual  constituye  otra
forma, en este caso latente o subterránea, de lo que hemos dado en llamar
diálogo entre Cantor y Leibniz. Gómez Bermúdez remite aquí a J. Gardies321

para recordar que la definición de número cardinal como simple adición de
unidades,  vigente  entre  otros  para  Leibniz,  excluye  la  posibilidad  de  un
infinito actual, y que solamente existe a partir de la definición de cardinal
como expresión de una biyección entre conjuntos.

En  este  trabajo,  Cantor  plantea  su  teoría  sobre  la  hipótesis  de
continuidad del  espacio  físico tridimensional.  Como subraya  el  profesor,
Georg  Cantor  afirma  que  es  posible  un  desplazamiento  continuo  en  un
espacio  discontinuo,  así  que  del  hecho  de  que  se  produzca  un
desplazamiento continuo no puede extraerse ninguna conclusión sobre la
continuidad general del concepto de espacio de espacio tridimensional, que
nuestro  autor  consideraba  “arbitraria”.  A este  respecto,  recupera  Gómez
Bermúdez el punto de vista de Leibniz, recogido en una carta remitida en
1716 a Dangicourt322:

Yo no digo, de ningún modo, que el continuum esté compuesto
de  puntos  geométricos,  pues  la  materia  no  es  en  absoluto
continuum,  y  la  extensión  continua no  es  más  que  una  cosa
ideal, consistente en posibilidades, que no tiene en sí nada de
partes actuales […] Es como la unidad en la Aritmética, que
también es un todo ideal o intelectual divisible en partes, por
ejemplo, en fracciones, pero no actualmente en sí (de otro modo
sería  reducible  a  partes  mínimas,  que  de  ningún  modo  se
encuentran en los números)...

Esta afirmación de que el continuo no está formado por puntos geométricos,
ya que la materia no es en absoluto un continuo -por decirlo con mayor
rudeza: “no está llena de puntos”-, coincide tantos siglos antes con la que

321 [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 134 cita la obra de Gardies Les antécédents scolastiques de la
théorie des ensembles, Revue de méthaphysique et de moral, 4 (1986), pp. 486-505.

322 G. W. Leibniz, Oeuvre concernant le Calcul Infinitésimal, 1983, Ed. J. Peiroux, p. 78.
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nos ofrece hoy la mecánica cuántica, que reconoce una materia granular y
discontinua,  frente  a  la  perspectiva  de  la  relatividad  general,  que  a  una
escala  más  elevada sí  habla  de  continuidad.  La  cita  de  Leibniz  también
incurre en lo que Cantor  no dudaría en llamar “inconsecuencia” con sus
propias teorías, ya que ese “todo ideal o intelectual divisible en partes, por
ejemplo,  en  fracciones,  pero  no  actualmente  en  sí”  es  el  que  él  mismo
maneja  para  descender  a  lo  infinitamente  pequeño,  a  sus  “pequeños
infinitos”, a los infinitesimales. 

6.1.3.2 “Grundlagen” (1883)323

Con la  excepción  de  la  ya  referida  cita  del  capítulo  7  sobre  el
universo  como  infinito  en  acto,  en  los  Fundamentos se  recogen  varias
críticas  de  Cantor  a  Leibniz.  En  el  apartado  5  lo  incluye  en  un  listado
bibliográfico de autores y obras que considera radicalmente en contra de su
infinito actual y que se dispone a rebatir324:

Al hablar de tradiciones, no las entendía solamente en el sentido
estrecho de lo vivido, sino que las remontaba a los fundadores
de la filosofía y las ciencias naturales modernas. Con vistas a un
juicio acerca de la cuestión que aquí se trata, doy solo algunas
de las referencias más importantes. Se debería tener en cuenta:

Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, lib. II, cap.
XVI y XVII

Descartes.  Cartas  y  discusiones  sobre  sus  Meditaciones
metafísicas; también Principia Philosohiae, I, 26

Spinoza, Carta XXIX, Cogitata Metaphysica, partes I y II.
Leibniz, [Obras] edición de Erdmann, pp. 138, 244, 436,

744.
Edición de Pertz, II, 1 p. 209; III, 4, p. 218; III, 5 pp. 307,

322, 389; III, 7 p. 273.
Incluso hoy  se pueden encontrar argumentos más fuertes

323 [CANTOR, 1883].
324 Ibidem, p. 556-557. Traducción de Ferreirós en [FERREIRÓS, 2006], p. 98-99.
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que  estos  contra  la  introducción  de  los  números  infinitos;
examínense  pues  independientemente  estos  argumentos  y
compárense  con  los  míos.  Reservaré  para  otra  ocasión  una
detallada discusión de estos pasajes […].

De nuevo el aplazamiento cruzándose en nuestro camino. Pero continuemos
con su argumentación, donde vuelven a aparecer, con protagonismo propio,
dos de sus pensadores de cabecera, Spinoza y Leibniz, a quienes tanto debe
nuestro autor325:

Por diferentes que puedan ser las teorías de estos escritores, en
su  juicio  sobre  lo  finito  y  lo  infinito  dichos  pasajes  están
esencialmente de acuerdo en que la finitud es parte del concepto
de número, y que por otro lado el verdadero Infinito o Absoluto,
que está en Dios, no admite determinación de ningún tipo. En lo
tocante al último punto, estoy completamente de acuerdo con él,
y  no  podría  ser  de  otra  manera,  pues  la  proposición  “omnis
determinatio est negatio” [toda determinación es negación] es
para  mí  enteramente incuestionable.  Pero,  como ya he dicho
antes de la discusión de los argumentos aristotélicos contra el
“infinitum actu”, veo en el primer punto una petitio principii, y
esto explica algunas contradicciones que se encuentran en todos
estos autores, especialmente en Spinoza y Leibniz.  No puedo
encontrar ninguna justificación para la asunción de que junto a
lo  Absoluto  -que  no  es  accesible  por  medio  de  ninguna
determinación- y lo finito, no pueda haber modificaciones que,
aun siendo finitas, sean determinables por medio de números y
por tanto sean lo que yo llamo infinito propio. En efecto, en mi
opinión,  esta  asunción  es  incluso  contradictoria  con  ciertas
afirmaciones propuestas por los dos últimos filósofos. 

Vuelve Cantor algo más adelante a tratar la postura de Spinoza y Leibniz, ya
que parece no haber quedado satisfecho con haber despachado de esta forma

325 Ibidem, p. 556. Traducción al castellano en [FERREIRÓS], pp. 98-99.
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a dos de los autores que más influencia han ejercido sobre su pensamiento y,
como vemos, al criticarlos se limita en realidad a subrayar, con elegancia y
respeto, que ambos entran en contradicciones con sus propias tesis y nunca
los ataca326:

Las  principales  dificultades  en  los  sistemas  de  los  últimos
pensadores mencionados, que en lo externo son diferentes, pero
en lo interno están estrechamente relacionados, pueden según
creo aproximarse a una solución siguiendo el camino que yo he
trazado;  de hecho,  algunas de  las  dificultades  pueden ser  ya
satisfactoriamente resueltas y explicadas. Aquellas dificultades
son las que han dado lugar al criticismo posterior, que con todas
sus ventajas no ha producido, según creo, un adecuado sustituto
al  desarrollo frustrado de  las  doctrina  de  Spinoza y Leibniz.
Puesto junto a,  o en lugar  de,  la explicación mecánica de la
naturaleza, que en su propia esfera cuenta con todos los medios
y ventajas del análisis matemático, pero cuya unilateralidad e
insuficiencia han sido tan acertadamente expuestas por Kant, no
ha habido hasta ahora ni siquiera el inicio de una explicación
orgánica de la naturaleza que intentara ir más allá y estuviera
equipada con el mismo rigor matemático. Según creo, solo se le
podrá  abrir  camino  retomando  y  continuando  los  trabajos  y
esfuerzos de aquellos pensadores.

Aquí el profesor Ferreirós nos remite a una nota del editor, en la que subraya
el  hecho  de  que  Cantor  se  proclame,  tan  abiertamente,  continuador  del
legado de estos dos pensadores: “Como queda claro aquí y en lo que sigue,
Cantor se siente heredero de las filosofías de Spinoza y Leibniz”.

Llegamos así en el apartado 7 a un pasaje crucial en los Fundamentos,
que ya ha sido citado previamente en este trabajo, donde por primera vez
podemos afirmar sin matices que coinciden plenamente Leibniz y Cantor. Es

326 Ibidem, p. 558. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], p. 100. Posteriormente remite a la nota 16
del editor ([FERREIRÓS, 2006], pp. 148-149).
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el feliz punto de intersección en ese  diálogo a dos siglos vista que tanto
tiempo llevábamos esperando327:

En el § 5 cité muchos pasajes de las obras de Leibniz donde
habla contra los números infinitos.

[…]  estoy,  sin  embargo,  en  la  afortunada  situación  de
poder  presentar  citas  del  mismo  pensador  en  las  cuales,
contradiciéndose  en  cierto  modo  a  sí  mismo,  se  declara
inequívocamente  a  favor  del  infinito  propio  (diferente  de  lo
Absoluto). Así, en la p. 118 de la edición de Erdmann328 dice:

“Estoy en tal  medida a favor del  infinito actual,  que en
lugar  de admitir  que la naturaleza lo aborrece,  como se dice
vulgarmente, sostengo que la afecta por todas partes para mejor
mostrar las perfecciones de su Autor. Así, creo, no hay ninguna
parte  de  la  materia  que  no  sea,  no  digo  ya  divisible,  sino
actualmente  dividida;  y  en  consecuencia,  la  menor  partícula
debe considerarse como un lleno de una infinidad de criaturas
diferentes”.

En esta cita clave de Leibniz, a la que se aferra Cantor para proseguir con
sus  investigaciones,  hallamos  ecos  de  su  Monadología,  ya  que  para  el
pensador de  Leipzig una mónada o,  a  estos efectos,  cualquier  parte,  por
pequeña que sea, del universo, representa al universo entero. Para Cantor y
Leibniz, por tanto, el universo es infinito en acto. Según nos recuerda el
profesor Ferreirós329, “ideas acerca de cómo el infinito en acto, coincidentes
con la cita que ofrece Cantor, se encuentran en los §§65 y siguientes de su
Monadología”.

Tras  analizar  Cantor  la  posición  de  Bolzano,  llegamos  de  nuevo  a
Leibniz, al pasaje donde declara que el infinito matemático impropio, tanto
lo infinitamente pequeño como lo infinitamente grande, son “ficciones de la

327 Ibidem, p. 560. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 102-103.
328 [LEIBNIZ, 1840], p. 118.
329 [FERREIRÓS, 2006], p. 149, nota 18
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mente”,  que pueden resultar  útiles  para el  cálculo,  como sucede con las
raíces imaginarias en el álgebra330:

Sin embargo, ya en Leibniz encontramos indicada en muchos
lugares  la  situación  esencialmente  correcta;  por  ejemplo  el
siguiente  pasaje  de  la  edición de Erdmann (p.  436)  alude  al
infinito impropio:

“Filosóficamente  hablando,  yo no establezco magnitudes
infinitamente  pequeñas  en  mayor  grado  que  [magnitudes]
infinitamente  grandes,  ni  en  mayor  grado  infinitésimos  que
infinituplos. En efecto, a ambas las tengo, por hablar de una
manera concisa, por ficciones de la mente, aptas para el cálculo,
como lo son las raíces imaginarias en álgebra. He demostrado,
por lo demás, que estas expresiones tienen un gran utilidad para
la economía de pensamiento, y aún más para el descubrimiento;
y no pueden conducir a error, puesto que basta con sustituir lo
infinitamente pequeño por [una cantidad] tan pequeña como se
quiera para que el error sea menor que [una cantidad] dada, de
donde se sigue que no puede darse error”.

En el inicio del capítulo 8331 de los  Fundamentos se adentra Cantor en la
peliaguda cuestión de qué tipo de existencia tienen sus números transfinitos.
Sostiene que se puede hablar de la  realidad o existencia de los números
enteros, ya sean finitos o infinitos, de dos formas. En primer lugar, explica,
se pueden considerar como existentes desde el punto de vista de que ocupan
un lugar determinado en nuestro entendimiento gracias las definiciones que
se han establecido con todo rigor. A esta clase de realidad o existencia de los
números la llama Cantor realidad intrasubjetiva o inmanente. Pero además
de esta existencia, nuestro autor atribuye a los números otra realidad “en
tanto que deben ser  tenidos por expresión o representación de eventos y

330 [CANTOR, 1883],  p.  561 y p.  436 de la edición de Erdmann de sus  Obras.  Traducción en
[FERREIRÓS, 2006], p. 104.

331 Ibidem, pp. 562-563. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], pp. 105-106.
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relaciones del mundo exterior que se contrapone al intelecto, en tanto que
además  las  diferentes  clases  numéricas  (I),  (II),  (III),  etcétera,  son
representantes  de  potencias,  que  ocurren  actualmente  en  la  naturaleza
corpórea o mental”. A esta segunda clase de realidad la denomina Cantor
realidad transubjetiva o transiente de los números. 

“Dado el fundamento absolutamente realista, pero a la vez no menos
idealista, de mis consideraciones, no me cabe duda alguna de que estas dos
clases de realidad siempre se dan juntas, en el sentido de que un concepto
calificado como existente respecto a la primera posee también en ciertos
respectos,  en incluso en infinitos respectos,  una realidad transiente,  cuyo
descubrimiento está con frecuencia entre las tareas más laboriosas y difíciles
de la metafísica, y debe a menudo dejarse para un tiempo posterior, cuando
el desarrollo natural  de una de las demás ciencias desvele el  significado
transiente del concepto en cuestión”, apostilla Cantor. 

Detengámonos en el  apunte que hace a este párrafo el  profesor José
Ferreirós, que nos lleva nuevamente a Leibniz332:

En este principio especulativo e idealista resuenan el panteísmo
de Spinoza y también la  Teodicea de  Leibniz.  Los conjuntos
transfinitos existen en la mente divina, ya que -según Leibniz-
Dios es omnipotente y tiende a producir todo lo posible, pues
desea un mundo perfecto. Razonando con Spinoza diríamos que
los  transfinitos,  puesto  que  están  en  el  universo  del
pensamiento, deben darse también en el mundo material, y la
razón es que ambos -pensamiento y materia- son “atributos” de
Dios o Naturaleza entre los que reina un perfecto paralelismo.
Es fácil conectar también con todo esto el célebre platonismo
matemático  de  Cantor,  que  se  advierte  especialmente  en  las
anotaciones 1 y 2 [a los Grundlagen: véase capítulo 3 o páginas
137 y 138 de [FERREIRÓS, 2006]]: tenía plena confianza en la
realidad de los transfinitos,  de todo género y potencia,  como
entes existentes en ese mundo platónico que es la mente divina.

332 [FERREIRÓS, 2006], p. 150, nota 21.
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Aquí  resuena  también  la  adaptación  de  ideas  de  Platón  al
cristianismo que hizo san Agustín.

He aquí un punto muy importante, porque, en efecto, tanto Spinoza como
Leibniz  y  Cantor  hacen  pasar  su  idealismo  o  platonismo  por  la  mente
omnipotente  de  Dios  para  dar  validez  a  sus  teorías.  ¿Pero  no  podemos
hablar de un platonismo matemático sin pasar por el cristianismo? Sin duda.
El problema, como ha apuntado Ferreirós, es que el platonismo del que está
hablando Georg Cantor es un platonismo que le llega “de segunda mano” a
través de san Agustín, que se encargó de adaptar las teorías de Platón al
cristianismo como hizo santo Tomás con la obra de Aristóteles. Ese mundo
platónico existe, para san Agustín y para Cantor, en la mente de Dios. Pero
si  nos  remontamos  al  Platón  original  podemos  recuperar  la  idea  de  un
platonismo,  de  una  cierta  forma  de  idealismo  basada  en  las  teorías
platónicas,  sin  tener  que  instalarnos  en  la  doctrina  cristiana.  Es  en  este
sentido única y exclusivamente en el que hablamos aquí del platonismo de
Cantor. Lo mismo que Ortega habla del “platonismo en marcha” y de igual
forma que afirmamos que el auténtico renacimiento científico y filosófico, y
por  supuesto  matemático,  llega  cuando  Descartes  primero  y  después
Leibniz, rompen con Aristóteles y regresan a Platón. Porque ese platonismo
les permite hablar de la existencia matemática de determinados objetos que
se pueden definir porque no entran en contradicción con el resto del sistema
matemático y porque su existencia se basa en demostraciones rigurosas y
exhaustivas  que no aceptan  petitio principii,  ni  autoevidencias.  Ese es el
cambio sustancial en la historia de la ciencia: el instante en que la ciencia
abandona  las  verdades  aceptadas  sin  más  y  exige  que  hasta  la  última
afirmación venga acompañada de su correspondiente demostración. Por eso,
aunque  Leibniz  y  Cantor  llegasen  al  platonismo  a  través  de  la  versión
cristiana de san Agustín, y admitiendo que ambos eran profundos creyentes,
lo cierto es que su platonismo, aunque formalmente esté situado en la mente
divina,  en  la  práctica  es  un  platonismo  original,  radical.  Por  eso  son
partícipes de ese renacimiento de la ciencia que arranca con Descartes y  
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-con sus altibajos, como toda actividad humana- desemboca exitosamente
en los siglos XX y XXI. Este platonismo desnudo de toda revisión doctrinal
contradice,  no  obstante,  al  mismísimo  Platón,  ya  que,  como observa  el
profesor Ferreirós en la nota 47333 a su edición de los Fundamentos, en sus
últimos  diálogos,  como  Filebo o  Timeo,  Platón  combina  matemáticas  y
teología,  “hasta  el  punto  de  entender  que  el  intelecto  divino  está
constantemente  entregado a la  geometría,  y  que el  cuerpo y el  alma del
Universo  están  construidos  matemáticamente”.  Sin  embargo,  esto  no  es
impedimento  para  que  podamos  seguir  considerando  nuestro  platonismo
desde un punto de vista estrictamente conceptual y matemático,  sin dejar
que se mezclen en él elementos teológicos.  

Volvamos  entonces  a  Cantor  y  a  sus  dos  realidades.  Para  nuestro
matemático, hay una conexión entre ambas (la inmanente y la transiente),
que “tiene su verdadero fundamento en la unidad del todo, al cual nosotros
mismos pertenecemos”. Según este punto de vista, para el desarrollo de las
ideas matemáticas hay que considerar “única y exclusivamente” la realidad
inmanente de sus conceptos “y no tiene por tanto ninguna obligación de
comprobar su realidad transiente”. Por este motivo, apostilla Georg Cantor,
esta ciencia merece el nombre de “matemática libre”, denominación a la que
da preferencia sobre la usual “matemática pura”. Pero veamos cómo de esta
distinción entre las realidades o maneras de existir de los números enteros 
-finitos o infinitos- llegamos una vez más a Leibniz. Cantor nos remite aquí
a la nota 6 del capítulo 8334:

Esta convicción coincide esencialmente tanto con los principios
del sistema platónico como con un rasgo esencial del sistema de
Spinoza; respecto al primero, remito a Zeller,  Die Philosophie
der  Griechen,  3.ª  ed.,  parte  II,  sección  1,  pp.  541-602.  Al
principio  de  la  sección  dice:  “Solo  el  saber  conceptual  da
acceso (según Platón)  a  un verdadero conocimiento.  Pero en

333 Ibidem, p. 156, nota 47.
334 [CANTOR, 1883], p. 586. Nota 6 correspondiente al §8. Traducción en [FERREIRÓS, 2006], p.

141.

299 



LUÍS POUSA

tanto a nuestras representaciones les corresponde la verdad -este
presupuesto lo comparte Platón con otros (Parménides)- a su
objeto debe igualmente corresponderle realidad y viceversa. Lo
que se puede conocer, es; lo que no se puede conocer, no es; y
en la misma medida en que algo es, es también cognoscible”.

En cuanto a Spinoza, me basta recordar su proposición de
la Ética, parte II, prop. VII: “El orden y la conexión de las ideas
es el mismo que el orden y la conexión de las cosas”.

También en la filosofía de Leibniz puede demostrarse el
mismo  principio  epistemológico.  Tan  solo  a  partir  del
empirismo, sensualismo y escepticismo modernos, así como del
criticismo kantiano nacido de ellos, se creyó que la fuente del
conocimiento y de la certeza está localizada en los sentidos o
bien en las llamadas formas puras de la intuición del mundo
representacional,  y  que  a  ellos  debemos  limitarnos.  En  mi
opinión, estos elementos no suministran absolutamente ningún
conocimiento  seguro,  ya  que  este  solo  se  puede  obtener
mediante conceptos e ideas que a lo sumo son sugeridos por la
experiencia  externa,  pero  que  en  lo  esencial  se  forman  por
inducción y deducción internas, como algo que de algún modo
estaba  ya  en  nosotros  y  solo  es  despertado  y  traído  a  la
conciencia.

En el fondo, lo que aquí apunta Cantor es que esas formas de empirismo,
sensualismo  y  escepticismo  modernos  que  basan  su  conocimiento
únicamente en la experiencia de los sentidos están retrocediendo al tiempo
previo a Descartes, que fue quien rompió para siempre con el sensualismo
del legado aristotélico-escolástico. Una ruptura a la que se sumó Leibniz y
por cuya senda siguió Cantor, como aquí queda patente. Conviene revisar un
instante las anotaciones 7 y 8 que Cantor hace a los capítulos 8 y 9 de sus
Grundlagen para hacernos una idea concreta de cómo se construía, según la
visión de nuestro matemático, un concepto de forma correcta335:

335 Ibidem,  pp.  589-590.  Traducción  en  [FERREIRÓS,  2006],  pp.  141-142  y  [GÓMEZ
BERMÚDEZ, 2009], pp. 206-207.
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A mi parecer, el proceso de formación correcta de conceptos es
siempre el mismo; se pone un objeto carente de propiedades,
que al principio no es otra cosa que un nombre o un signo A, y
se le asignan ordenadamente varios  predicados inteligibles,  o
incluso una cantidad infinita, cuyo significado es conocido en
base a ideas ya disponibles que no pueden contradecirse entre
sí.  De este modo quedan determinadas las relaciones entre A
con los conceptos ya disponibles, y particularmente con los que
están emparentados con él. Una vez llevado esto hasta el final,
se dan todas las condiciones para despertar el concepto A, que
dormía en nuestro interior, y este accede listo a la existencia,
dotado  de  realidad  intrasubjetiva,  única  que  debe  exigirse
siempre a los conceptos; constatar su significado transiente es
entonces asunto de la metafísica.

6.1.3.3  “Sobre  los  diversos  puntos  de  vista  con  respecto  a  los
números infinitos actuales” (1885)336 

Tenemos  dos  versiones  -prácticamente  iguales,  salvo  sutiles
matices- del artículo Sobre los diversos puntos de vista con respecto a los
números infinitos actuales, de 1885. La primera se recoge en la carta que el
4 de noviembre de 1885 Cantor  envía a  Estocolmo al  matemático sueco
Gustaf Eneström y que, posteriormente, se publicará como artículo en 1886:
Über versihiedenen Standpunkte in bezug auf das aktuelle Unendliche, en la
revista de pensamiento Zeitschrift für und philosophische Kritik [CANTOR,
1885-1886].  De  ambos  textos,  como  se  puede  ver  en  la  bibliografía,
encontramos traducciones al español en [FERREIRÓS, 2006] y [GÓMEZ
BERMÚDEZ,  2009].  Existe  una  tercera  versión,  aunque  tal  vez  cabría
hablar de versión intermedia, ya que fue publicada entre la carta remitida a
Eneström y la  aparición del  texto en  Zeitschrift  für und philosophische
Kritik,  editada  en  1885  en  Kungliga  Svenska  Vetenskaps-Akademiens
handlingar Bihang [CANTOR, 1885], de la que se recoge una versión en

336 [CANTOR, 1885-1886].
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castellano  en  [GÓMEZ  BERMÚDEZ,  2009].  Haremos  aquí  uso  de
[CANTOR,  1885-1886]  y  [CANTOR,  1885],  ya  que  hay  algunas  leves
diferencias entre ellos, por las que merece la pena saltar de uno a otro. 

En  este  artículo,  Cantor  vuelve,  una  vez  más,  a  censurar  a  Leibniz
(entre otros)  por  el  problema del  infinito.  Aunque recuerda su crítica en
Grundlagen a Leibniz, habla precisamente de la “singular inconsecuencia”
de  Lebiniz  consigo  mismo,  es  decir,  que  Cantor  no  está  rechazando  los
planteamientos  generales  de  Lebiniz  sobre  este  punto,  sino  que  quiere
subrayar  que  el  pensador  de  Leipzig  se  está  contradiciendo  a  sí  mismo
cuando  en  otros  trabajos  sí  acepta  el  infinito  actual.  Aquí  vemos  cómo
incluso  a  posteriori,  cuatro  años  después  de  la  publicación  de  su  obra
fundamental, en su carta remitida a Eneström, Cantor recuerda todavía sus
réplicas a Leibniz en los Grundlagen337:

Hace ahora justo dos años que el señor Rudolf Lipschitz me ha
llamado la atención por carta sobre un determinado punto en la
correspondencia entre Gauss y Schumacher, donde el primero
se  manifiesta  contra  todo  recurso  al  infinito  actual  en  la
matemática (Carta de Gauss a Schumacher del 12 de julio de
1831);  yo  he  respondido  detalladamente,  y  la  autoridad  de
Gauss, que  en todos los demás aspectos tengo por tan alta, en
este punto la he rechazado, como hoy el testimonio de Cauchy,
y  en  mi  escrito  Grundlagen  einer  allgemeinen
Mannigfaltigkeitslehre,  Leipzig,  1883,  entre  otros,  también
rechazo  la  autoridad  de  Leibniz,  que  en  esto  muestra  una
singular inconsecuencia con respecto a la presente cuestión.

Avanzamos unas páginas y hallamos otra mención a Leibniz, en este caso
para incluirlo entre los pensadores que aceptan el infinito actual en concreto,
pero  lo  rechazan  en  abstracto,  lo  que  para  nuestro  autor  constituye  una

337 Ibidem, pp. 225-226. Traducción en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009] p. 420. El texto recogido en
la  carta  a  Eneström es  prácticamente  idéntico  al  artículo  Sobre  las  diversas  opiniones  con
respecto a los números infinitos actuales [CANTOR, 1885].
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nueva contradicción338:

Si agrupamos de manera sinóptica las diferentes opiniones que
en relación con nuestro tema, el infinito actual (en lo sucesivo
designado con abreviatura: I-A), han tenido validez en el curso
de la historia, entonces se nos presentan varios puntos de vista
de los que hoy quisiera destacar solo algunos.

Se  puede,  en  efecto,  poner  en  cuestión  el  I-A en  tres
aspectos principales:  en primer lugar en tanto que es  in Deo
extramundo aeterno omnipotenti sive natura naturante a lo que
se llama el Absoluto; en segundo lugar, en tanto que existe  in
concreto seu in natura naturata que yo llamo Transfinito; y en
tercer lugar puede cuestionarse el I-A in abstracto, esto es, en
tanto  que puede  llegar  a  ser  concebido  por  el  entendimiento
humano en  forma de  infinitos  actuales  o,  como también  los
llamo yo, de números transfinitos o, en la forma más general,
tipos de orden transfinitos […].

Si prescindimos aquí del primero de estos tres problemas y
nos limitamos a los dos últimos, aparecen cuatro puntos de vista
diferentes acerca de los mismos, que son también los que en
realidad se encuentran en el pasado y en la actualidad.

Se puede, primero, rechazar el I-A tanto en concreto como
también en abstracto, como es el caso, por ejemplo, de Cauchy,
Gerdil,  Moigno  en  el  escrito  mencionado  del  señor  Ch.
Renouvier  (Cfr.  su Esquisse d'une classification systématique
des doctrines philosophiques, t. 1, p. 100, Paris,  Au Bureau de
la  Critique  philosophique, 1885),  así  como  de  todos  los
llamados positivistas y afines a ellos.   

En segundo lugar, se puede aceptar el I-A en concreto y
rechazarlo en abstracto, este punto de vista se encuentra, como
he destacado en mis Grundlagen p. 16, en Descartes, Spinoza,
Leibniz, Locke y otros muchos […].

En tercer lugar, se puede aceptar el I-A en abstracto, y por

338 Ibidem, pp. 227-228. Traducción en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 421-422.
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el  contrario,  negarlo  en  concreto;  este  punto  de  vista  se
encuentra en una parte de los neoescolásticos, mientras que otra
parte  y  quizás  la  mayor  de  esta  escuela,  poderosamente
espoleada por la encíclica de León XIII de 4 de agosto de 1879
(De  philosophia  Christiana  ad  mentem  Sancti  Thomae
Aquinatis Doctoris Angelici in scholis catholicis instauranda),
aún trata de defender el primero de estos cuatro puntos de vista.

Finalmente, en cuarto lugar, puede aceptarse el I-A tanto en
concreto como en abstracto; en este terreno, que es el único que
yo  tengo  por  verdadero,  solo  están  unos  pocos.  Quizás
cronológicamente soy el primero que sostiene este criterio con
todas sus consecuencias, ¡aunque sé con seguridad que no seré
el último que lo defienda!

Vemos, pues, cómo Cantor marca distancias entre su punto de vista, a favor
de la existencia del infinito actual tanto en abstracto como en concreto, con
Leibniz, al que encuadra, junto a Descartes y Spinoza,  entre los pensadores
que aceptaban el infinito actual en concreto, más que nada por su utilidad a
la hora de hacer ciertos cálculos matemáticos, pero no en abstracto, no en
cuanto  idea  válida  por  sí  misma de  forma  independiente,  bien  definida,
absoluta y universal. En este continuo trasiego de citas entre nuestro autor y
el pensador de Leipzig, solo unos párrafos más adelante, nos encontramos,
sin embargo, con una defensa de las tesis de Leibniz, al que menciona hasta
tres veces en una misma página339:

El que el llamado infinito potencial o infinito sincategoremático
(Indefinitum)  no dé ocasión a ninguna de tales divisiones,  se
fundamenta  en  que  tiene  significación  exclusivamente  como
concepto de referencia, como representación auxiliar de nuestro
pensamiento, pero en sí  no demuestra ninguna idea;  por otra
parte, en ese papel, ciertamente, ha demostrado su gran valor
como medio de conocimiento e instrumento de nuestro espíritu

339 Ibidem, pp. 229-230. Traducción en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009] pp.423-424
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en el  cálculo diferencial  e integral  descubierto por Leibniz y
Newton; no se puede reclamar para él  una significación más
amplia.

Quizás el enfoque de usted del problema haya sido causado
por una observación de mi trabajo Sobre varios teoremas de la
teoría  de  conjuntos  de  puntos... en  Acta  Mathematica,  tomo
VII, p. 123, donde yo mencionaba a Cauchy, entre otros, como
garante de mi opinión respecto a la constitución de la materia;
en esta ocasión tenía en cuenta aquella parte de mi hipótesis en
la  que  se  sostenía  la  estricta  puntualidad  espacial  o
inextensionalidad  de  los  elementos  últimos,  como,  tras  el
precedente  de  Leibniz,  enseñaría  también  el  Padre  Rog.
Boscovic, en su escrito Theoria philosophiae naturalis redacta
ad unicam legem virium in natura existentium. Venetiis, 1763, y
ciertamente esta opinión se encuentra defendida magistralmente
por Cauchy en sus Sept leçons […] En cambio ciertamente, no
puedo negar que Cauchy, al menos en este escrito (así como los
restantes  autores  últimamente  citados,  con  excepción  de
Leibniz), polemiza contra la segunda parte de mi hipótesis, el
número infinito actual de los elementos últimos: por cuya razón
lo he mencionado antes. Algún día probaré que, no obstante, en
otras ocasiones distintas de esta, no ha guardado fidelidad a esta
opinión relativa al I-A citado, como tampoco podría ser de otro
modo... Pese a la esencial disparidad de conceptos de infinito
potencial  y  actual,  siendo  el  primero  una  magnitud  finita
variable, creciente más allá de todo límite finito, el último tiene
el significado de un quantum constante fijo en sí, pero situado
más allá de todas las magnitudes finitas. Por desgracia, se da
con frecuencia el caso de que se confunde  uno con otro, así,
por  ejemplo,  la  noción,  no  pocas  veces  presente,  de
diferenciales, se apoya en una confusión de aquellos conceptos,
como si  estas  fuesen  magnitudes  determinadas  infinitamente
pequeñas  (mientras  que  solo  son  variables  que  toman
magnitudes  arbitrariamente  pequeñas,  y  que  desaparecen
completamente en los resultados  finales de los cálculos y, por
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ello,  ello  ya  fueron caracterizadas por  Leibniz  como simples
ficciones, por ejemplo en la edición de Erdmann, p. 436340.

Siguiendo esa aproximación crucial al trabajo de Leibniz, y a lo que Leibniz
representa no solo como autoridad matemática, sino como encrucijada en la
historia  de  la  filosofía,  si  analizamos  la  tercera  versión  (o  versión
“intermedia”) de  Sobre las diversas opiniones con respecto a los números
infinitos  actuales ([CANTOR,  1885]),  vemos  cómo  Cantor  hace  una
encendida  y  muy  interesante  defensa  filosófica  del  infinito  actual  y
potencial,  en  la  que  vuelve  a  mencionar  a  Leibniz.  Se  basa  aquí  en  la
existencia  de  los  números  irracionales  para  argumentar  que  sin  infinito
actual  no  hay  infinito  potencial  y,  por  tanto,  tampoco  hay  números
irracionales, lo cual es crucial para las funciones, el álgebra, etcétera341:

[...]
Pero, con mayor razón, me parece que en la actualidad amenaza
el  peligro  de  otro fallo,  que consiste  en  no  querer  saber  del
infinito  actual,  e  incluso  negarlo  allí  donde  no  hay  ninguna
posibilidad de fundamentar las cosas, sin un empleo correcto
del mismo.

Aquí hay que mencionar en primera línea la teoría de las
magnitudes numéricas irracionales, cuya fundamentación no se
puede llevar a cabo, sin recurrir de alguna manera al  infinito
actual.  Que  este  recurso  puede  realizarse  por  varias  vías  se
encuentra  brevemente  explicado  en  el  capítulo  §9  de  los
Grundlagen  einer  allgemeinen  Mannigfaltigkeitslehre342.  Para

340 La cita de la p. 436 de la edición de Erdmann ya aparece en Grundlagen.
341 Ibidem, pp. 7-9. Traducción en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 430-432.
342 Traducción  al  español  en  [FERREIRÓS,  2006],  pp.108-117,  donde  analiza  las  diferentes

definiciones de números irracionales y encontramos este párrafo clave y previo a dicho análisis
pormenorizado  (p.  109):  “La  definición  de  un  número  real  irracional  presupone siempre  un
conjunto bien definido de números racionales, infinito y de la primera potencia; en esto consiste
lo común a todas estas formas de definición, radicando su diferencia en el momento productivo a
través del cual el conjunto se vincula con el número definido gracias a él, y en las condiciones
que el conjunto tiene que satisfacer para ser apropiado como fundamento de la definición en
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ello me he servido desde muy temprano (Math. Annalen, t. 5, p.
123)  de  conjuntos  infinitos  actuales  particulares  de  números
racionales. El señor E. Heine me ha seguido en ello (Journal de
Borchardt, t. 74, p. 172); sus divergencias se refieren solo a la
manera  de  expresarse,  en  el  objeto  coincide  conmigo
plenamente. Menciono aquí el, en mi opinión, curioso intento
del  señor  J.  Molk  (Acta  Math. T.  VI),  de  expulsar
completamente a los números irracionales del dominio de la alta
aritmética; otros van aún más lejos y tampoco quieren tolerar
estos números en la teoría de funciones; habrá que ver en qué
para esto, qué éxito tendrán estos esfuerzos. Pero aún se puede
evidenciar de forma irrefutable, desde otros puntos de vista, la
existencia de los infinitos actuales y su imprescindibilidad tanto
en análisis como también en teoría de números y álgebra. Está
fuera de toda duda, en efecto, que no puede prescindirse de las
magnitudes variables en el sentido del infinito potencial, a partir
de ello puede demostrarse también la necesidad de los infinitos
actuales de la siguiente manera: para que una magnitud variable
sea  útil  en  una  consideración  matemática,  su  dominio  de
variabilidad debe ser conocido en rigor previamente mediante
una definición; pero este dominio no puede él mismo ser a su
vez algo variable, ya que sino faltaría toda base firme para tal
consideración; así que este dominio es un conjunto de valores
infinito actual determinado.

Así,  todo  infinito  potencial  que  sea  rigurosamente  útil
matemáticamente, presupone un infinito actual.

6.1.3.4 “Sobre varios teoremas de la teoría de conjuntos de puntos,
en un espacio continuo Gn de n dimensiones” (1885)343

En este artículo, donde revisa algunos conceptos expuestos ya con
anterioridad  en  la  sexta  entrega  de  la  serie  de  los  Fundamentos,

cuestión”.
343 [CANTOR, 1885b].
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encontramos344 una especie de apéndice (excluido de la numeración de los
apartados 1 y 2) donde Cantor expone su visión sobre la relación entre la
teoría  matemática  pura,  los  fenómenos  de  la  naturaleza  y  la  física
matemática. En este punto de alto contenido conceptual reaparecen con una
fuerte presencia Leibniz y su Monadología. 

Cantor explica, en primer lugar, que sus estudios sobre los conjuntos de
puntos no tenían un carácter meramente especulativo, sino que con ellos
también  buscaba  “las  aplicaciones  que  de  ello  me  prometía  en  física
matemática y en otras ciencias”. Sin embargo, continúa, las hipótesis en las
que se han basado las investigaciones sobre los fenómenos de la naturaleza
no  han  acabado  de  satisfacerle.  ¿Por  qué?  En  primer  lugar,  porque
entendemos  que  a  un  matemático  puro  como  Cantor  le  cuesta  mucho
aterrizar en el mundo de lo tangible, en el universo sensible que estudia la
física.  Y en segundo lugar,  porque lo que ve al  pisar  ese suelo tampoco
acaba de encajar con sus teorías matemáticas: “Los teóricos, la mayoría de
las veces, o bien dejan reinar una completa imprecisión sobre los últimos
elementos de la materia, o suponen a los mismos como los llamados átomos,
de volumen muy pequeño, pero sin embargo no enteramente anulable”. A
esta idea contrapone nuestro autor su propia teoría: “Para mí está fuera de
toda duda que, para alcanzar una explicación satisfactoria de la naturaleza,
los elementos últimos o propiamente simples de la materia, deben suponerse
en número infinito actual y, con respecto a lo espacial, como enteramente
carentes de extensión y rigurosamente puntuales; me confirmaría este punto
de vista el observar que, en los últimos tiempos, físicos tan destacados como
Faraday, Ampère, Wilh. Weber y matemáticos, entre otros Cauchy, sostenían
esta misma convicción”.

Es decir que, para Cantor -recordemos: en 1885-, los átomos o últimos
elementos  de  la  materia  deben  estar  presentes  en  la  naturaleza  en  una
cantidad  representada  por  un  número  infinito  actual  y,  además,  esos
elementos deben ser carentes de extensión y estrictamente puntuales, esto
es, deben ser puntos tal y como los considera la geometría (de dimensión

344 Ibidem, pp. 122-124. Traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], pp. 288-289.
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cero).  Para  poder  desarrollar  esta  “concepción  fundamental”,  deben
precederla los estudios generales sobre los conjuntos de puntos. Y aquí entra
en escena Leibniz345:

Menciono  en  relación  con  ello  los  elementos  simples  de  la
naturaleza de Leibniz, mónadas o unidades, de cuya reunión, en
cierto  sentido,  surge  la  materia  (Cf.  particularmente  los  dos
tratados de Leibniz: La Monadologie, Ed. T. Erdmann, p. 705 o
Ed.  T.  Dutens,  t.  II,  p.  20,  y  Principes  de la nature y de la
grâce,  fondés  en  raison,  Ed.  T.  Erdmann,  p.  714  y  Ed.  T.
Dutens,  t.  II,  p.  32),  y  de  la  opinión,  con  la  que  creo
encontrarme en armonía con la Física actual, de que hay dos
materias  específicas  diferentes  que  actúan  una  sobre  otra  y
también,  correspondientemente,  dos  clases  diferentes  de
mónadas basadas la una en  la  otra,  la  materia  corpórea y la
materia etérea, las mónadas corpóreas y las mónadas etéreas,
pareciendo suficientes estos dos sustratos para la explicación de
los fenómenos sensibles observados hasta ahora.

Se refiere aquí Cantor al éter, esa sustancia que, en aquel tiempo, se pensaba
que llenaba el universo, un misterioso fluido que ocupaba el espacio entre
los planetas y las estrellas del cosmos. El éter ya aparece en Aristóteles e
incluso se  consideraba su existencia  en las  teorías  electromagnéticas  del
siglo XIX. Sin embargo, como sabemos desde la relatividad general, no hay
tal éter ocupando el espacio. Así que otra vez llega Einstein a estropearnos
un bonito punto de encuentro de Leibniz con Cantor. 

Pero, como aún faltaban varias décadas para que Einstein encendiese la
luz y pusiese fin a la fiesta del éter cósmico, Cantor toma estas mónadas
corpóreas  y  etéreas,  y  sus correspondientes  materias  corpóreas  y etéreas,
para afear a Leibniz y Spinoza que no se planteasen la primera cuestión que
surge al respecto: “la de qué potencias corresponden a aquellas dos materias,
atendiendo a sus elementos, consideradas tanto como conjuntos de mónadas

345 Ibidem, p. 123. Traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 288.
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corpóreas  como respectivamente  etéreas”.  La  hipótesis  que  plantea  aquí
Cantor -pero que, según recuerda, “hace ya años” que ha formulado- es que
la potencia de la materia corpórea es la primera potencia, mientras que la
potencia de la materia etérea es la segunda. “Para este concepto y opinión se
pueden  alegar  muchísimos  fundamentos,  que  explicaré  en  una  ocasión
posterior”, anuncia Cantor. Otra promesa que se quedó en el tintero. Pero, a
pesar de esto y de que hoy sabemos que el éter no existe ni es la materia que
rellena el espacio entre los diferentes cuerpos celestes, el planteamiento de
nuestro autor no es en absoluto descabellado. Porque, en el fondo, lo que
está proponiendo, desde el punto de vista de la física actual, es la diferencia
entre  la  relatividad  general  -que  trabaja  con  un  universo  continuo-  y  la
mecánica  cuántica,  que  opera  en  un  universo  discreto  y  granular;  la
diferencia entre quedarse en el dominio de los números naturales para tratar
la materia “corpórea” de la mecánica cuántica o de manejar el campo del
continuo  a  la  hora  de  abordar  el  estudio  de  la  materia  “etérea”  que,
renegando del éter, es el espacio-tiempo de Einstein y su relatividad general.

Tomando esta tesis como “provisional”, nuestro autor avanza, siguiendo
las  proposiciones  matemáticas  del  artículo,  para  conjeturar  que  en  cada
momento temporal las materias corpórea y etérea se descomponen en cinco
partes  esencialmente  diferentes,  que  a  su  vez  pueden  corresponder  a
“apariencias  y  modos  de  comportamiento  de  la  materia,  asimismo
esencialmente diferentes como: estados de agregación, diferencias químicas,
luz  y  calor,  electricidad  y  magnetismo”.  Más  prudente  que  en  otras
ocasiones,  Cantor  apunta que  las  hipótesis  planteadas  a  este  respecto no
quiere  expresarlas  de  forma  categórica  “antes  de  haber  realizado  una
comprobación más precisa de las mismas”.

6.1.3.5 “Mitteilungen” (1887 y 1888)346

Las  dos entregas  de este  artículo de carácter  más filosófico que
matemático ya se han glosado, así que, como hemos hecho previamente en
este apartado, nos limitaremos a estudiar aquí los puntos de conexión con

346 [CANTOR, 1887] y [CANTOR, 1888].
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Leibniz.  En  Mitteilungen,  Cantor  diferencia347 tres  aspectos  del  infinito
actual: primero, la máxima perfección, es decir, Dios, el infinito absoluto o
Absoluto;  en segundo lugar,  en tanto que [Dios]  está  representado en el
mundo de  las  criaturas;  y,  tercero,  el  que  más le  interesa  a  Cantor,  y  a
nosotros, el infinito actual, “en tanto que puede ser concebido en abstracto
por el pensamiento como magnitud matemática, número o tipo de orden”.
Este infinito ya se aleja del terreno de la teología para recaer en el ámbito de
las matemáticas y la filosofía: “Las cuestiones relativas al transfinito recaen
principalmente en los dominios de la metafísica y de la matemática”. De
inmediato encontramos la primera referencia a Leibniz:348

Leibniz,  en  el  año  1666,  en  el  escrito  Dissertatio  de  ars
combinatoria, en el prólogo, cuando al inicio de su desarrollo
aún estaba próximo a la Filosofía del pasado, se expresa de la
siguiente manera: “Toda relación o es unión o acuerdo perfecto.
Sin embargo, en la unión, a las cosas entre las que se da esta
relación se les llama partes, tomadas con la unión todo. Por esto
sucede que muchas veces suponemos como uno muchas cosas
al mismo tiempo, aunque supongamos uno, pero se comprende
que  es  uno  todo lo  que  es  comprendido  en  un  solo  acto,  al
mismo  tiempo,  pensemos,  por  ejemplo,  cómo  captamos  al
mismo  tiempo,  por  un  pensamiento  ciego,  un  número  tan
grande como se quiera, naturalmente mirándolo desplegado en
un  papel,  leyendo  las  cifras,  ni  siquiera  bastaría  la  edad  de
Matusalén. El abstracto de uno es la unidad y el todo abstracto
mismo,  de  unidades o  totalidad  se  llama número”.  Solo  tres
años después, en una carta del  mismo autor a Thomasius, se
encuentra la dudosa explicación: “Numerum definio unum, et
unum etc., seu unitates” [defino el número como uno, y uno,
etc., o sea, unidades]. Pero la adición de unidades nunca puede
servir para la definición de un número, porque la indicación del

347 [CANTOR, 1887], pp. 81-82, traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 434.
348 Ibidem, p. 85. Nota añadida en la edición de Pfeffer y que se recoge en [GÓMEZ BERMÚDEZ,

2009], pp. 437-438.  
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hecho  principal,  a  saber,  cuántas  veces  deben  sumarse  las
unidades,  no  puede  efectuarse  sin  el  número  que  ha  de
definirse. Esto demuestra que el número obtenido mediante un
acto  de  abstracción  único  solo  se  puede  explicar  como  un
conjunto orgánico de unidades. De ello se sigue, además, que es
absolutamente  falso  querer  hacer  dependiente  al  concepto  de
número del  concepto de tiempo,  o de la  llamada concepción
temporal.  Esto  ha  ocurrido  muchas  veces  en  la  filosofía
moderna a partir de su desarrollo por Kant; sir William Rowan
Hamilton,  por  ejemplo,  ha  explicado  la  aritmética  como “la
ciencia del tiempo puro”, y lo mismo han hecho muchos otros.
Con  exactamente  el  mismo  derecho  podrían  hacer  pasar
cualquier otra ciencia, por ejemplo, la geometría, por “la ciencia
del tiempo puro”, porque nosotros en esta vida, en la formación
del concepto geométrico, o cualquier otro subjetivo, precisamos
no  menos  del  tiempo  como  forma  de  existencia  que  en  la
adopción de conceptos aritméticos.

Sobre esta introducción de la variable temporal nos hablan tanto la física
moderna como los estoicos al estudiar el continuo y las paradojas de Zenón.
Véase el capítulo 5, particularmente los subcapítulos 5.2.1 Un caso singular
de continuo: el tiempo y 5.2.2 El continuo dinámico de los estoicos, donde
siguiendo  respectivamente  lo  recogido  en  [ROVELLI,  2018]  y
[SAMBURSKY] se desarrolla este interesantísimo punto. No pasan muchos
párrafos  hasta  encontrarnos  con  Leibniz  en  medio  de  las  reflexiones  de
Cantor349:

El señor Gutberlet350 en su obra  Das Unendliche metaph. Und
mathem.,  (Betrachlet,  Mainz,  1878,  p.18)  trata  de  desmentir

349 Ibidem, p. 100. Texto añadido al original en la edición de Pfeffer y recogido como nota al pie en
[GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 451. 

350 Véase el apartado 4.3.1.1.1 Carta a Kurd Lasswitz, donde también se habla del teólogo católico
Gutberlet  y  sus  objeciones  al  infinito  actual.  La  obra  a  la  que  se  refiere  aquí  Cantor  es
[GUTBERLET, 1878].
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mediante el mismo proceso de demostración que él [Tongiorgi];
de modo semejante a como ya ha hecho Leibniz,  renuncia al
número  infinito,  por  el  contrario  trata  de  salvar  el  conjunto
infinito. Pero, a mi parecer, a los adversarios del transfinito con
nada  puede  causárseles  mayor  placer  que  con  este  cambio;
puesto  que  conjuntos  y  números  infinitos  están
indisolublemente unidos unos con otros; si se renuncia a lo uno
entonces ya no se tiene derecho a lo otro. Tampoco puedo decir
que  esté  de  acuerdo  con  que  Gutberlet  deduzca  con
interpretaciones ambiguas de las  diferenciales (las cuales solo
se conciben como magnitudes tendentes a ser arbitrariamente
pequeñas, y que tienen todas el cero como límite común; cf. los
apartados VI  y VII  de este  trabajo)  en  Leibniz  y  Newton y,
apelando  a  las  modernas  “autoridades  matemáticas”  como
Lübsen,  Klügel,  R.  Hope,  fingiendo  divisiones  inadmisibles
busque apoyos para conseguir el infinito actual. 

En la tercera carta de  Mitteilungen, dirigida al cardenal Franzelin el 22 de
enero de 1886, se asoma de nuevo con Leibniz entre los razonamientos -en
este caso más teológicos que filosóficos o matemáticos-  de Cantor.  Aquí
nuestro  autor  expresa  otra  vez,  como  ya  hizo  en  Grundlagen,  su
coincidencia con Leibniz (Epístola a Foucher, t. 2. operum ed. Dutens, p. I,
pág. 243) al concebir un universo poblado por una “cantidad infinita actual
de  individuos”.  Tanto  Cantor  como Leibniz  piensan  que  esto  no  ocurre
únicamente si uno toma en consideración la totalidad del universo, sino que
si  se  observa  tan solo una parte,  por  pequeña que sea,  del  cosmos,  esta
también está habitada por una infinidad actual de criaturas351. Este punto lo
trataremos más detenidamente en el  apartado 6.2.1,  donde estudiamos la
visión que desde Einstein y la mecánica cuántica se tiene del infinito en acto
en el universo. 

Un poco más adelante352, Cantor incluye a Leibniz entre los “enemigos

351 [CANTOR, 1887], III, pp. 105-106, traducción en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 456.
352 Véase en 4.3. el estudio previo de Mitteilungen (1887), apartado VIII, punto 7.º.
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de  los  números  infinitos  actuales”,  al  insistir  en  que  en  los  conjuntos
infinitos actuales existen subconjuntos del mismo cardinal que el conjunto
total, para lo que recurre al ejemplo de  M, la totalidad  (ν) de los números
finitos ν, y M', la totalidad (2ν) de los números pares 2ν, recordando que M
y M' tienen el mismo cardinal353:

¿No  son  cosas   completamente  diferentes  un  conjunto  y  el
número  cardinal  que  le  corresponde?  ¿No  estamos  ante  el
primero como ante  un objeto,  y  en cambio el  último es  una
imagen  de  él  en  nuestra  mente?  La  antigua  y  tan  repetida
proposición: “Totum est majus sua parte” solo puede atribuirse
sin demostración a las entidades que sirven de base al todo y a
la  parte,  pues  entonces,  y  solo  entonces,  hay  una  sucesión
inmediata  de  los  conceptos  totum y  pars.  Sin  embargo,
lamentablemente, este axioma se ha usado innumerables veces
sin ningún fundamento y descuidando la  necesaria  distinción
entre  realidad y  magnitud,  respectivamente  número de  un
conjunto, precisamente con aquella significación, con la que es
falsa en general cuando se trata de conjuntos infinitos actuales,
por la razón de que solo es cierta en los conjuntos finitos.  

En la nota al pie de página, Cantor arremete, entre otros, contra Leibniz, por
haber utilizado este pretendido axioma como cierto:

A continuación doy una cantidad de autores, insignificante en
comparación  con  el  material  existente,  que  parecen  haber
cometido el error caracterizado aquí y, por consiguiente, deben
calificarse como enemigos de los números infinitos actuales.

Fullerton:  The  conception  of  the  infinite,  chap.  2.
Philadelphia, 1887.

Renouvier: Esq. D'une classif. Syst. d. doctr. philos. 1, 100,
París, 1885.

Moigno:  Imposs.  d.  nombre  act.  inf. Paris,  1884.  Aquí

353 Ibidem, pp. 123-124, traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 475.
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deben  citarse  aquellos  que  como  Galilei,  Gerdil,  Torricelli,
Guldin,  Cavalieri,  Newton  y  Leibniz,  hubiesen  dado
pretendidas  demostraciones  contra  la  posibilidad  de  los
números infinitos actuales.

Cauchy: Sept. Leçons d. phys. Gén. 23. París, 1868.
[…]
Leibniz: Ed. Erdmann, pp. 138, 236 y 244.

6.2 EL INFINITO EN ACTO EN EL UNIVERSO

Recordemos que tanto para Leibniz como para Cantor el infinito en acto se
daba en el propio universo. Este es uno de los principales puntos de apoyo
que encuentra Cantor para continuar su teoría (véase la ya famosa cita de la
página 118 de la edición de Erdmann de la obra de Leibniz) aunque, como
parece generalmente aceptado hoy en día a  pesar  de los  debates  todavía
abiertos, esta idea no sería cierta según las teorías de Einstein y Hawking.
En  el  fondo,  la  certeza  o  no  de  que  el  universo  es  finito  carece  de
importancia desde el punto de vista de la relación entre las obras de Leibniz
y  Cantor.  Podríamos  establecer  una  cierta  equivalencia  -salvando,  por
supuesto,  todas  las  distancias-  entre  esa  creencia  de  que  el  universo  es
infinito  en  acto  (a  la  que  se  abonaban,  sin  recurrir  a  ninguna  prueba
concreta, tanto Leibniz como Cantor) con la profunda religiosidad de Georg
Cantor. A pesar de que nosotros, lectores del siglo XXI, no admitamos que
la teoría de los números transfinitos le fue revelada directamente por Dios a
Cantor, lo cierto es que él sí lo creía y que esa firme creencia religiosa le
ayudó de manera especial en los momentos de grandes crisis por las que
atravesó su biografía. Por supuesto, la espiritualidad de Cantor o su idea de
que  el  universo  es  infinito  en  acto  no  contribuyen  científicamente  a  la
definición de sus números transfinitos ni a la creación de su teoría sobre los
conjuntos infinitos,  pero sí ayudaron -y de manera notable- a que nuestro
autor continuara con sus investigaciones en medio de una vida azarosa y de
la lluvia de críticas generalizadas arrojadas por el establishment matemático
alemán de su época.
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6.2.1 Lo que nos enseñan la Teoría de la Relatividad General, el Big
Bang y la gravedad cuántica

En los Mitteilungen también aparece Leibniz en dos cartas remitidas por
Cantor al teólogo y cardenal Franzelin354:

Las expresiones Natura naturans y  Natura naturata, presentes
en  mi  pequeño  ensayo  Über  verschiedenen  Standpunkte  in
bezug auf das aktuale Unendlichen [Sobre diferentes puntos de
vista con respecto a los números infinitos actuales, 1885], las he
utilizado con la misma significación que a ellas le dieron los
tomistas,  de  modo  que  la  primera  expresión  designa  a  Dios
como creador inmutable, fuera de las sustancias creadas por Él
a  partir  de  la  nada  y  sostén  de  las  mismas,  pero  la  última
designa al mundo creado por Él. Conforme a ello, distingo un
Infinitum aeternum increatum sive Absolutum [Infinito eterno
no creado Absoluto], que se refiere a Dios y sus atributos, y un
Infinitum  creatum  sive  Transfinitum [Infinito  creado  o
Transfinito], enunciado donde quiera que en la  Natura creata
deba  constatarse  un  infinito  actual  como,  por  ejemplo,  en
referencia  a  la,  según  mi  firme convicción,  cantidad  infinita
actual  de  individuos  creados  no  solo  en  el  universo,  sino
también en nuestra tierra,  e incluso con toda probabilidad en
toda parte extensa imaginable del espacio, por pequeña que sea,
en  lo  cual  coincido  plenamente  con  Leibniz  (Epístola  a
Foucher, t. 2, operum ed. Dutens, p. I, pág 243)355.

Este argumento, desde el punto de vista de buena parte de la física actual, es

354 Ibidem, p. 105, traducción al español en [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 456, donde se apunta
que las cartas fueron enviadas por Cantor el 22 y 29 de enero de 1886 al cardenal Franzelin,
fallecido solo unos meses después, el 11 de diciembre de ese mismo año. En estos escritos, el
autor responde, según aclara en el primer párrafo, a un texto remitido por el teólogo a Cantor el
25  de  diciembre  de  1885,  donde  el  cardenal  exponía  “algunas  dudas  con  relación  a  los
fundamentos filosóficos” de sus trabajos.

355 [LEIBNIZ, 1875], pp. 380-385.
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perfectamente  rebatible,  ya  que  se  considera  que  el  universo  es  finito,
aunque carezca de límites y esté en permanente expansión, por lo cual la
cantidad de individuos que han vivido, viven o vivirán en la Tierra siempre
será un número finito. Lo mismo sucede con el número de galaxias, estrellas
e incluso de átomos. En este caso, el argumento para defender el infinito
actual es, por lo expuesto, erróneo. A lo que se refiere Cantor cuando cita la
carta remitida por Leibniz a Foucher el 2 de septiembre de 1686  no es a que
coincida con él en la estimación de que el infinito actual se pueda aplicar al
número de individuos existentes en el universo -tema que Leibniz no aborda
en  la  epístola  a  Foucher-,  sino  a  esa  línea  final:  “e  incluso  con  toda
probabilidad en toda parte extensa imaginable del espacio, por pequeña que
sea, en lo cual coincido plenamente con Leibniz”. En efecto, Leibniz, a lo
largo de la carta reitera su conocido argumento de la  Monadología de que
“cada sustancia individual expresa a su manera el universo entero”, por lo
que,  según  corrobora  Cantor,  le  bastaría  una  pequeña  porción  de  ese
universo para encontrar su infinito actual de individuos. Donde Leibniz sí
habla explícitamente de que “la menor partícula debe considerarse como un
mundo lleno de una infinidad de criaturas diferentes” es en el célebre, y ya
citado, pasaje recogido en los  Grundlagen356.  Para recordar cómo la física
nos explica que el universo en realidad es finito, podemos leer lo escrito al
respecto por el especialista en gravedad cuántica y gran divulgador italiano
Carlo Rovelli al analizar la Teoría de la Relatividad General de Einstein357:

Dos años después de publicar sus ecuaciones, Einstein decide
aplicarlas  al  espacio  de  todo  el  universo,  considerado a  una
escala vastísima. Y tiene otra de sus geniales ideas.

Durante milenios, los hombres se habían preguntado si el
universo  era  infinito  o  tenía  un  límite.  Ambas  hipótesis  son
peliagudas.  Un  universo  infinito  no  parece  razonable:  si  es
infinito, en algún lugar habrá necesariamente otra persona como

356 [CANTOR,  1883]  p.  560.  Página 118  de la  edición  de  Erdmann.  Traducción  al  español  en
[FERREIRÓS, 2006], p. 103 y [GÓMEZ BERMÚDEZ, 2009], p. 175. 

357 [ROVELLI, 2015] pp. 88-89.
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tú, lector, que estará leyendo este mismo libro, por ejemplo (el
infinito es muy grande y no hay bastantes combinaciones de
átomos para llenarlo de cosas diferentes). Es más, habrá no solo
uno, sino una serie infinita de lectores como tú... Pero si tiene
un límite, ¿qué es ese límite? ¿Qué sentido tiene un límite si no
hay  nada  al  otro  lado?  Ya  en  el  siglo  V  a.  C.  el  filósofo
pitagórico Arquitas de Tarento358 había escrito:

“Si me hallara en el último cielo, el de las estrellas fijas,
¿podría o no podría extender la mano una vara más allá de él?
No veo por qué no podría; pero si la extiendo, entonces existirá
algo fuera, sea cuerpo o espacio. Haremos lo mismo, pues, en
todos los límites, uno tras otro, y volveremos a preguntarnos si
podemos o no extender la vara359”.

Desde entonces, parecía que la alternativa entre el absurdo
de un espacio infinito y el absurdo de un universo limitado no
tuviera solución.

Pues bien, razona Einstein, en realidad, podemos nadar y
guardar la ropa: el universo puede ser finito y al mismo tiempo
no tener límite, del mismo modo que la superficie de la Tierra
no es infinita,  pero tampoco tiene un límite en el  que acaba.
Esto puede ocurrir, claro está, cuando algo es curvo (como la
superficie  de  la  Tierra),  y  el  espacio  de  la  Teoría  de  la
Relatividad  General360 es  eso precisamente,  curvo.  Por  tanto,
quizá nuestro universo pueda ser finito y al mismo tiempo no
tener límite.

Si  echo a  caminar  por  la  superficie  de la  Tiera  siempre
recto,  no llego al  infinito:  llego al  punto de partida.  Nuestro
universo podría ser lo mismo: si parto con una nave espacial y
viajo siempre en la misma dirección, doy la vuelta al universo y
vuelvo a  la Tierra.  Este  espacio tridimensional sin límites  se
llama 3-esfera o hiperesfera.

358 De Arquitas de Tarento, amigo de Platón,  hemos hablado en el apartado 5.1  Aristóteles y el
infinito en la matemática griega.

359 [DE CEGLIA], p. 18.
360 [EINSTEIN, 1916].
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Para  entender  lo  que  es  una  hiperesfera,  volvamos  un
momento a la esfera normal: la superficie de una bola o la de la
Tierra. Para representar en un plano la superficie de la Tierra
podemos dibujar dos discos, como se hace habitualmente a fin
de representar los continentes.

[…]  Una  hiperesfera  puede  representarse  de  manera
similar, pero con una dimensión más: dos bolas pegadas por el
borde.

Cuando se sale de una bola se entra en la otra (de la misma
manera que si se sale de uno de los dos discos del mapamundi
se entra en el otro), por lo que cada una de las dos bolas rodea a
la otra y a la vez está rodeada por ella.  La idea de Einstein,
pues, es que el espacio podría ser una hiperesfera (la suma de
los volúmenes de las dos bolas, pero sin bordes.

La  esfera  normal  es  el  conjunto  de  los  puntos  en ℝ
3

determinados por la ecuación:

x
2
+ y

2
+z

2
=1 . 

Y la hiperesfera  es el  conjunto de los  puntos  en  ℝ
4

determinados por la ecuación:

 x
2
+ y

2
+z

2
+u

2
=1 .

La  hiperesfera  es  la  solución  que  Einstein  propone  a  la
cuestión del límite del universo en su trabajo de 1917361, trabajo

361 El trabajo al que alude Carlo Rovelli es [EINSTEIN, 1917]: Kosmologische Betrachtungen zur
allgemeinen Relativitätstheorie (Consideraciones cosmológicas en la Teoría  de la  Relatividad
General).  Fue  presentado  por  Einstein  en  febrero  de  1917  en  Berlín  en  una  reunión  de  la
Academia  Prusiana  de  Ciencias,  y  publicado  posteriormente  por  la  propia  Academia  en
Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin),  1917, pp.
142-152. En la Red se puede consultar la traducción al inglés recogida en la edición digital de
The Collected Papers of Albert Einstein de Princeton University Press: einsteinpapers.press.edu/
vol6-trans/433, que reproduce el documento n.º 43 de los  Einstein Papers, vol.  6, The Berlin
Years:  Writings,  1914-1917  (English  translation  supplement),  pp.  421-423:  Cosmological
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que da inicio a la moderna cosmología, el estudio de todo el
universo  visible,  observado  a  una  escala  vastísima.  De  ahí
saldrán el descubrimiento de la expansión del universo, la teoría
del Big Bang, la cuestión del nacimiento del universo, etcétera.

Habrá que abordar aquí la cuestión, en eterno debate, sobre si el universo es
finito o infinito, punto sobre el que todavía hay un amplio debate las aulas
universitarias. Respecto a esta polémica y crucial encrucijada, es decir sobre
si  el  universo es  finito  o  infinito  desde el  punto de  vista  de  la  física,  o
incluso si habitamos en un multiverso, no existe aún una sentencia definitiva
ni un consenso generalizado entre los especialistas. Tal vez por eso llame la
atención  del  lector  la  afirmación  expuesta  aquí  de  que  el  universo,  al
contrario de lo que pensaban Leibniz y  Cantor,  es finito.  En este punto,
seguimos las tesis de Carlos Rovelli, que a su vez se suma a las teorías de
Albert  Einstein  al  respecto.  Hay  que  destacar  también  el  contenido  del
último  artículo  -publicado  ya  póstumamente-  por  Stephen  Hawking:  A
smooth exit from eternal inflation?362. En este texto, escrito junto a Thomas
Hentog, remitido a Journal of High Energy Physics antes del fallecimiento
de Hawking en marzo del 2018 y que vio la luz finalmente el 27 de abril del
2018, los autores sostienen que la salida de la eterna inflación del universo
no  nos  lleva  a  un  multiverso  infinito  y  de  estructura  fractal,  sino  a  un
universo  “finito”  y  “razonablemente  liso”.  Con  esta  aportación  final  de
Hawking  creemos  que  la  cuestión  podría  quedar  resuelta.  Pero,  por
supuesto, esa tarea corresponde a los físicos.

Además  hay  que  recalcar  que  el  hecho  de  que  Leibniz  y  Cantor
creyesen en la infinitud del universo no afectó en absoluto al rigor de sus
trabajos ni a sus tesis sobre el infinito desde el punto de vista matemático. Si
finalmente, en contra de lo afirmado por Einstein o Hawking, se demostrase
que  el  universo  es  infinito,  tendríamos  que  Leibniz  y  Cantor  se  habían

considerations in the General Theory of Relativity, donde se advierte que la traducción al inglés
de  W.  Perret  y  G.B.  Jeffery  es  una  reimpresión  de  H.  A.  Lorentz  et  al.,  The  Principle  of
Relativity, (Dover, 1952), pp. 175-188.

362 [HAWKING y HENTOG].
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anticipado varios siglos a la prueba de dicha teoría, lo cual no haría sino
reforzar  la  idea  que  ya  poseíamos  de  la  genial  intuición  de  ambos
matemáticos. En todo caso, la demostración por parte de los físicos de la
finitud o infinitud del universo no altera en forma alguna el contenido de
este estudio, ya que de lo que se trata aquí es del infinito en acto desde el
punto de vista exclusivamente matemático y no del infinito en acto en el
universo sensible.

6.2.1.1 El fin del infinito en la física
Más adelante, al abordar las aparentes discrepancias entre la Teoría

de la Relatividad General y la mecánica cuántica, Rovelli vuelve a tratar la
cuestión del infinito y la eterna tensión entre el continuo y lo discreto, que
no ha dejado de latir desde la Grecia clásica y que se hizo más patente que
nunca  al  introducir  Newton  y  Leibniz  el  cálculo  infinitesimal  y,
posteriormente, al crear Cantor sus números transfinitos. Como subraya el
físico italiano, la resolución de esas discrepancias a través de la gravedad
cuántica nos lleva directamente a “la desaparición del infinito” en el mundo
físico (no en las matemáticas, por supuesto)363:

Ha  desaparecido  el  espacio  de  fondo,  ha  desaparecido  el
tiempo,  han  desaparecido  las  partículas  clásicas,  han
desaparecido  los  campos  clásicos.  ¿De  qué  está  hecho  el
mundo?

La respuesta es ahora sencilla: las partículas son cuantos de
campos cuánticos; la luz está formada por cuantos de un campo;
el espacio no es sino un campo, cuántico también; y el tiempo
nace de los procesos de ese mismo campo. En otras palabras, el
mundo está hecho enteramente de campos cuánticos.

Estos campos no viven en el  espacio-tiempo; viven,  por
decirlo así, uno sobre otro: campos sobre campos. El espacio y
el  tiempo  que  percibimos  a  gran  escala  son  la  imagen
desenfocada y aproximada de uno de esos campos cuánticos: el

363 Op. cit., pp. 172-175.
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campo gravitatorio.
Los campos que viven sobre sí mismos, sin necesidad de

un espacio-tiempo que les sirva de sustrato, de sostén, capaces
de generar ellos mismos el espacio-tiempo, se llaman “campos
cuánticos  covariantes”.  La  sustancia  de la  que  está  hecha  el
mundo se ha simplificado drásticamente en los últimos años. El
mundo, las partículas, la energía, el espacio y el tiempo, todo
eso no es sino la manifestación de un único tipo de entidad: los
campos cuánticos covariantes.

Los campos cuánticos covariantes son la mejor descripción
que  hoy  tenemos  del  ἀπεἱρωυ,  el  ápeiron,  la  sustancia
primordial de la que todo está formado, que había postulado el
primer científico y el primer filósofo, Anaximandro.

La  separación  entre  el  espacio  curvo  y  continuo  de  la
relatividad  general  de  Einstein  y  los  cuantos  discretos  de  la
mecánica cuántica, que ocupan un espacio plano y uniforme, ya
no tiene sentido. La aparente contradicción ya no existe. Entre
el continuo del espacio-tiempo y los cuantos del espacio no hay
sino  la  misma  relación  que  existe  entre  las  ondas
electromagnéticas  y  los  fotones.  Las  ondas  son  una  visión
aproximada y a gran escala de los fotones. Los fotones son el
modo  cómo  las  ondas  interactúan.  El  espacio  y  el  tiempo
continuos  son  una  visión  aproximada  y  a  gran  escala  de  la
dinámica de los cuantos de gravedad. Los cuantos de gravedad
son  el  modo  cómo  el  espacio  y  el  tiempo  interactúan.  Las
mismas  matemáticas  describen  coherentemente  el  campo
gravitatorio cuántico y los demás campos cuánticos.

El precio conceptual que hemos pagado ha sido renunciar a
la idea de espacio y tiempo como estructuras generales dentro
de  las  cuales  encuadrar  el  mundo.  Espacio  y  tiempo  son
aproximaciones  que  surgen a  gran escala.  Seguramente  Kant
tenía razón cuando decía que el sujeto del conocimiento y su
objeto son inseparables,  pero se  equivocaba cuando afirmaba
que el espacio y el tiempo newtonianos eran formas a priori del
conocimiento,  partes  de  una  gramática  imprescindible  para
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entender  el  mundo.  Esta  gramática  ha  evolucionado  y
evoluciona con el aumento de nuestro saber.

La  relatividad  general  y  la  mecánica  cuántica  no  son,
después de todo, tan incompatibles como parecía al principio.
Al contrario, se dan la mano y se hablan con complicidad. Las
relaciones espaciales que tejen el espacio curvo de Einstein son
las mismas interacciones que tejen las relaciones de los sistemas
elementales  de  la  mecánica  cuántica.  Vemos  que  son
compatibles y aliadas, dos caras de la misma moneda, en cuanto
nos damos cuenta de que el espacio y el tiempo son aspectos de
un  campo  cuántico  y  los  campos  cuánticos  pueden  vivir
también sin pisar un espacio exterior.

Este cuadro simplificado de la estructura fundamental del
mundo físico es la visión de la realidad que nos ofrece hoy la
gravedad cuántica de lazos.

La ventaja principal de esta física es que […] el infinito
desaparece.  Lo  infinitamente  pequeño  ya  no  existe.  Los
infinitos que aquejaban a la teoría cuántica de campos, definida
en un espacio continuo, desaparecen, porque los generaba una
suposición, físicamente errónea, de la continuidad del espacio.
Las  singularidades  que  hacían  absurdas  las  ecuaciones  de
Einstein  cuando  el  campo  gravitatorio  era  muy  fuerte
desaparecen: las causaba el pasar por alto el carácter cuántico
del  campo.  Poco  a  poco,  las  piezas  del  rompecabezas  van
encajando.

Tras analizar Rovelli el hallazgo, en 1927, de la teoría del Big Bang por
parte  de  Georges  Lemaître  y  su  confirmación  dos  años  después  por  los
astrónomos Henrietta Leavitt y Edwin Hubble364 -lo que contradecía la idea

364 Op. cit., pp.181-188. Sobre este punto resulta interesante lo que comentan Hanoch Gutfreund y
Jürgen Renn en el epílogo a [GUTFREUND Y RENN], pp. 153-154: “No obstante, el problema
en  torno  al  principio  de  Mach  continuó  abierto  debido  a  que  había  empezado  a  estar  muy
relacionado con las ideas cosmológicas de Einstein, que coincidían de forma significativa con las
de sus coetáneos. De hecho, entre 1917 y 1930, el tema de debate predominante giraba en torno a
la pregunta de cuál de los dos modelos de universo estático representaba mejor la realidad. En
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inicial de Einstein de un universo estático-, teoría que se ratificó de nuevo
en  el  2013  por  las  mediciones  de  la  radiación  realizadas  por  el  satélite
Planck y que sitúa ese momento inicial en que el universo era una “bola de
fuego caliente  y  densa”  hace  14.000 millones  de  años,  el  físico  italiano
aborda un capítulo cuyo título hubiese hecho feliz a Aristóteles y hubiese
estremecido a nuestro Georg Cantor:  El fin del infinito. Afortunadamente,
Rovelli  se  refiere  al  fin  del  infinito  en  el  mundo  físico,  no  en  las
matemáticas365:  

La infinita comprensión del universo en un punto infinitamente
pequeño que, según la relatividad general,  se daría en el Big
Bang,  desaparece  cuando  se  tiene  en  cuenta  la  gravedad
cuántica.  En  realidad,  el  motivo  es  fácil  de  entender:  la
gravedad cuántica consiste justo en el descubrimiento de que no
existen  puntos  infinitamente  pequeños.  La  divisibilidad  del
espacio posee un límite inferior. El universo no puede ser más
pequeño que la escala de Planck.366

[…] Hay otro caso en que la gravedad cuántica pone un

aquel  momento,la posibilidad  de  un universo estático apuntada por Alexander Friedmann en
1922 y por Georges Henri Lemaître en 1927 seguía en gran medida fuera de las probabilidades
de observación de la cosmología. De cualquier manera, el terreno había quedado preparado para
decidir  acerca  del  principio  de  Mach  sobre  la  base  de  las  observaciones  astronómicas.
Finalmente,  el  veredicto  surgió  de  la  acumulación  de  pruebas  astronómicas  a  favor  de  un
universo en expansión, para lo cual constituyó una prueba decisiva el artículo publicado en 1929
por Hubble, que trabajaba en el observatorio Monte Wilson. Einstein recibió la noticia acerca de
estos resultados a comienzos de 1931, en el curso de una estancia de investigación en el Instituto
de Tecnología de California. Nada más regresar a Berlín, Einstein publicó un trabajo acerca del
problema cosmológico en el que afirmaba que los resultados de Hubble hacían insostenible su
suposición sobre la existencia de un universo estático. En su lugar, sostenía, los resultados se
explicaban fácilmente utilizando las soluciones dinámicas de la ecuación de campo original”.
Gutfreund y Renn remiten aquí sucesivamente a los siguientes trabajos: Alexander Friedmann,
Über die Krümmung des Raumes, Zeitschrift  für Physik 10, 1, (1922), pp. 377-386; Georges
Lemaître, Un Univers homogéne de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la
vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques, Annales de la Société Scientifique de Bruxelles
47 (abril de 1927), 49; Edwin Hubble, A Relation between Distance and Radial Velocity among
Extra-Galactic Nebulae,  Proceedings of the National Academy of Sciences,  15, 3 (1929), pp.
168-173; y [EINSTEIN, 1917].

365 Ibidem, pp. 208-214.
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límite al  infinito:  el  de fuerzas como la electromagnética. La
teoría  cuántica  de  campos,  que  empezó  a  formular  Dirac  y
completaron  Feynman y  compañía  en  la  década de los  años
cincuenta, describe bien estas fuerzas, pero es una teoría llena
de sinsentidos matemáticos. Cuando se la emplea para calcular
procesos físicos, casi siempre se obtienen resultados infinitos,
que  no  significan  nada.  Estos  resultados  infinitos  se  llaman
“divergencias”  y  se  eliminan  luego  con  un  procedimiento
técnico  que  arroja  resultados  finales  finitos.  En  concreto,  la
teoría  funciona  y  los  números,  al  final,  cuadran,  es  decir  se
corresponden con las mediciones experimentales. Pero ¿por qué
debe la teoría pasar, absurdamente, por el infinito para producir
números razonables?

En los últimos años de su vida, Dirac se sentía insatisfecho
por estos factores infinitos de la teoría y tenía la sensación de
que, después de todo, había fracasado en su empeño de entender
cómo funciona realmente la realidad. Dirac amaba la claridad
conceptual, aunque muchas veces lo que para él estaba claro no
lo estaba para los demás. Y los elementos infinitos no aportan
claridad.

Sin embargo, los elementos infinitos de la teoría cuántica
derivan de un supuesto fundamental de dicha teoría: la infinita
divisibilidad  del  espacio.  Por  ejemplo,  para  calcular  las
probabilidades de un proceso se pueden sumar -como nos ha
enseñado Feynman- todos los modos como ese proceso puede
producirse,  pero  esos  modos  son  infinitos,  porque  pueden
ocurrir en uno cualquiera de los infinitos puntos de un espacio
continuo. De ahí que muchas veces el resultado del cálculo sea
infinito.

Cuando se tiene en cuanta la gravedad cuántica, también
estos  cálculos  infinitos  desaparecen.  La  razón  está  clara:  el

366 Ibidem, pp. 138-139. La escala de Planck es Lp=√ ħG

c
3

 donde ħ es la constante de Planck,

G es la constante de Newton y c la velocidad de la luz.
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espacio no es infinitamente divisible, no hay puntos infinitos,
no  hay  infinitas  cosas  que  sumar.  La  estructura  granular  y
discreta  del  espacio  resuelve  las  dificultades  de  la  teoría
cuántica de campos eliminando los elementos infinitos de los
que adolece.

[…] Poner un límite al infinito es un tema recurrente en la
física moderna. La suma y compendio de la relatividad especial
es el  descubrimiento de que existe una velocidad máxima en
todos los sistemas físicos. La longitud mínima es la longitud de
Planck Lp ;  la velocidad máxima es la velocidad de la luz,

c ,  y  la  información  unitaria  viene  determinada  por  la
constante de Planck, ħ .

[…] Pero hay una consecuencia mucho más profunda que
se sigue de estos descubrimientos. El descubrimiento de estas
tres constantes fundamentales pone un límite a lo que parecían
posibles elementos infinitos de la naturaleza. Nos muestra que,
muchas veces, lo que parece infinito no es sino algo que aún no
hemos  entendido  o  contado.  Creo  que  esto  es  un  principio
general. “Infinito”, en realidad, es solo el nombre que damos a
lo que aún no conocemos. Cuando la estudiamos, la naturaleza
parece decirnos que, al final, no hay nada infinito.

Hay otro infinito que desde siempre nos ha dado mucho
que  pensar:  la  infinita  extensión  espacial  del  cosmos.  Pero
Einstein  halló  la  manera  de  pensar  un  cosmos  sin  bordes,
aunque finito […] Las medidas actuales dan una escala de las
dimensiones del cosmos visible que es de unos 14.000 millones
de años luz. Esta longitud es la longitud máxima del universo al

que accedemos. Es 10
120

veces más grande que la longitud de
Planck. Entre la escala de Planck y la escala cosmológica hay,
pues,  la  inmensa  distancia  de  120  órdenes  de  tamaño.
Muchísimo. Pero finito.

En este espacio que, pasando por los quarks, los protones,
los  átomos,  los  compuestos  químicos,  las  montañas,  las
estrellas, las galaxias, formadas cada una por cien mil millones
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de estrellas como el Sol, los cúmulos de galaxias, etcétera, va
de  los  diminutos  cuantos  del  espacio  hasta  el  interminable
universo  visible  de  cien  mil  millones  de  galaxias,  en  este
espacio se extiende la radiante complejidad de nuestro universo.
Inmenso. Pero finito.

6.2.2 Einstein: “Geometría y experiencia”
Otro documento fundamental para entender la visión finita del universo

de Einstein es   Geometrie und Erfahrung,  una conferencia pronunciada el
27 de enero de 1921 ante la Academia Prusiana de Ciencias y recogida en
[EINSTEIN, 1921]. En la bibliografía figura también la traducción al inglés,
que se recoge en los archivos digitales de la Universidad de Princeton. La
versión inglesa procede de Ideas and Opinions, Albert Einstein, traducción
de Sonja Bargmann (Nueva York, Crown, 1982).

En esta ponencia, Einstein explica por qué desde el punto de vista de su
teoría el universo tiene que ser finito y también detalla su perspectiva sobre
la  conflictiva  relación  entre  realidad  y  matemáticas,  anticipándose  en
muchos puntos a la visión que Ortega nos ofrece de Descartes y Leibniz en
La idea de principio en Leibniz. Seguimos la versión en inglés que aparece
como  documento  52,  Geometry  and  Experience,  en  el  volumen  7:  The
Berlin  Years:  Writings,  1918-1921 (English  Translation  Supplement),  pp.
208-221, de los Einstein Papers de la Princeton University.

 Einstein se pregunta367 cómo es posible que las matemáticas, siendo
después de todo un producto del pensamiento humano que es independiente
de la experiencia, son a la vez tan admirablemente apropiadas para tratar los
objetos  de  la  realidad:  “¿Es la  razón  humana,  entonces,  sin  experiencia,
únicamente  aportando  el  pensamiento,  capaz  de  enfrentarse  a  las
propiedades  de  las  cosas  reales”.  La  respuesta  a  esta  pregunta  es  tan
demoledora como hermosa, y una de las claves para comprender la extraña
relación entre matemáticas y realidad desde el punto de vista de Einstein.
Esta es la devastadora réplica: “Las proposiciones matemáticas, en cuanto

367 [EINSTEIN, 1921], p. 209.

327 



LUÍS POUSA

que se refieren a la realidad, no son válidas, y en cuanto que son válidas, no
se refieren a la realidad”.

La sentencia no es un mero juego de palabras, como podría parecer en
un  principio.  Encierra  una  profunda  verdad,  que  aflora  no  solo  con  los
hallazgos  del  propio  Einstein,  sino  que  desvelará  su  más  profunda
autenticidad en manos de Georg Cantor y su descubrimiento de los números
transfinitos. Porque ¿en qué medida se refiere el infinito actual a la realidad?
Cantor, como Leibniz, pensaba que el universo era infinito en acto, pero ya
hemos  visto  cómo Einstein  descarta  esta  posibilidad  en  su  Teoría  de  la
Relatividad General. Incluso veremos de inmediato cómo en este papel que
estamos  analizando  también  argumenta  por  qué  el  universo,  aunque
ilimitado,  es  finito.  Así  que  Cantor  construyó  un  objeto  matemático
perfectamente definido, el álef, que poco o nada tiene que ver con eso que
convencionalmente  llamamos  realidad.  Pero  ¿son  por  esta  razón  menos
reales los números transfinitos? En absoluto. Porque su existencia es una
existencia matemática, no una existencia en el mundo de las cosas tangibles.
Una existencia platónica, si se quiere uno remontar al primer pensador que
comprendió que hay conceptos y abstracciones que tienen una existencia
estrictamente intelectual, y que no necesitan para ser más verdaderos tener
su correspondencia en lo que consideramos  mundo real o  realidad. Sobre
este  peliagudo  asunto  insiste  Albert  Einstein  al  apuntar  que  el  progreso
alcanzado  por  la  axiomática  consiste  en  haber  separado  con  nitidez  lo
lógico-formal  de  su  contenido  objetivo  o  intuitivo.  Según  la  visión
axiomática, lo lógico-formal por sí solo constituye la materia sustancial de
la que tratan las matemáticas, no está vinculada con la intuición o cualquier
otro contenido asociado con lo  lógico-formal.  Para explicar esta  postura,
Einstein propone como ejemplo un axioma clásico de la geometría: dados
dos puntos en el espacio, existe una y solo una línea recta que pasa por esos
dos puntos. Ahora el autor de la Teoría de la Relatividad se pregunta cómo
interpretamos  este  axioma  desde  el  punto  de  vista  antiguo  y  desde  el
moderno que acaba de plantear.

En la interpretación antigua, apunta Einstein, todo el mundo “sabe” lo
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que  es  un  punto y una  línea  recta.  Al  matemático  no  le  importa  si  este
“saber” procede de una especial capacidad de la mente de humana, de la
experiencia  o  incluso  de  la  combinación  de  ambas  cosas:  la  abstracción
mental  a partir  de la experiencia en la vida cotidiana.  Este problema los
matemáticos se lo dejan a los filósofos. Desde este controvertido punto de
vista, este axioma es, como todos los demás axiomas, “autoevidente”, es
decir, una expresión que forma parte de un conocimiento a priori.

Veamos  ahora  la  interpretación  moderna  del  mismo  axioma.  La
geometría, apunta Einstein, trata de objetos denominados línea recta, punto,
etcétera. En este caso no se asume ningún conocimiento previo ni ninguna
intuición relativa a estos objetos, sino que lo único que hay que comprobar
a priori es la validez de los axiomas con los que se trabaja. Estos axiomas
son creaciones “libres” de la mente humana y, todas las otras proposiciones
y teoremas de la geometría, son deducidas utilizando la lógica a partir de los
axiomas que, según Albert Einstein, tienen que considerarse únicamente “en
el  sentido  nominal”.  Los  axiomas,  por  tanto,  “definen”  los  objetos
matemáticos con los que trabaja la geometría. En este sentido, alude a “el
libro  de  epistemología  de  Schlick”  [Schlick,  Moritz.  Allgemeine
Erkenntnislehre  (Teoría general del conocimiento), Berlin, Springer, 1918]
para recordar que el pensador y físico alemán apunta en su ensayo que los
axiomas son en realidad “definiciones implícitas”.

Este  punto  de  vista  de  los  axiomas,  defendido  por  los  modernos
“axiomáticos”,  señala  Einstein,  elimina  de  las  matemáticas  “todos  los
elementos extraños a ella” y, de paso, liquida cuanto de “mística oscuridad”
rodeaba  antiguamente  las  bases  sobre  las  que  se  construyeron  las
matemáticas. Pero al mismo tiempo, continúa, esta visión “expurgada” de
las  matemáticas  también  hace  evidente  que  este  tipo de  matemáticas  no
pueden  predicar  nada  sobre  los  objetos  de  nuestra  intuición  o sobre  los
objetos  reales.  En  esta  geometría  axiomática,  insiste  Albert  Einstein,  las
palabras punto, línea recta, etcétera, permanecen únicamente como parte de
un esquema conceptual. “Aquello que les aporta contenido no es relevante
para las matemáticas”, apostilla.
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Sin embargo, las matemáticas en general y la geometría en particular,
nacieron por la necesidad de estudiar ciertos objetos reales: la propia palabra
geometría procede  del  latín  geometrĭa,  y  este  del  griego  γεωμετρία
(geōmetría). Y aunque la RAE define ahora este disciplina como el estudio
de las propiedades y de las magnitudes de las figuras en el plano o en el
espacio, su origen etimológico es “medir la tierra”. Para Einstein, resulta
evidente que el sistema de conceptos de la geometría axiomática por sí solo
no  puede  obtener  resultados  o  sostener  afirmaciones  relativas  al
comportamiento de los objetos reales de este tipo, que el físico denomina
“cuerpos prácticamente rígidos”. Para poder trabajar con estos objetos, la
geometría  debe  desprenderse,  según  el  autor,  de  su  carácter  meramente
lógico-formal  mediante  la  coordinación  de  los  objetos  reales  de  la
experiencia con el esquema conceptual vacío de la geometría axiomática.
Para conseguir  esto,  añade Einstein,  solo necesitamos añadir  la  siguiente
proposición:  “los  cuerpos  sólidos  están  relacionados,  con  respecto  a  sus
posibles disposiciones, como lo están los cuerpos en la geometría euclídea
de  tres  dimensiones.  A esta  geometría,  aclara,  la  llamaremos “geometría
práctica” para distinguirla de la “geometría puramente axiomática”. Einstein
confiesa la vinculación de su obra con esta visión práctica de la geometría,
porque sin ella, afirma, “no habría sido capaz de formular la teoría de la
relatividad”.  Como  apunta,  las  mediciones  realizadas  por  los  físicos  se
basan en la geometría práctica, tanto en la geodesia como en la astronomía
y, cuando afirman que la luz se propaga en línea recta, lo hacen en el sentido
que  para  la  geometría  práctica  tiene  la  expresión  “línea  recta”.  Si
rechazamos la relación entre el cuerpo de la geometría euclídea axiomática
y el cuerpo prácticamente rígido de la realidad, llegamos al siguiente punto
de vista, expresada “por ese profundo y agudo pensador”, Henri Poincaré: 

La  geometría  euclídea se  diferencia  por  encima de todas  las
otras  geometrías  axiomáticas  concebibles  por  su  simplicidad.
Dado que la geometría axiomática por sí sola no puede contener
afirmaciones  sobre  la  realidad  que  vemos  en  la  experiencia,
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sino  que  solo  puede  hacerlo  en  combinación  con  las  leyes
físicas, debería ser posible y razonable -cualquiera que sea la
naturaleza de la realidad- quedarse con la geometría euclídea.
Porque si se manifiestan las contradicciones entre la teoría y la
experiencia,  deberíamos plantearnos cambiar  las  leyes  físicas
antes que la geometría euclídea axiomática. Si rechazamos la
relación entre el cuerpo prácticamente rígido y la geometría, no
nos libraremos fácilmente de la convención de que la geometría
euclídea  debe  ser  considerada  y  permanecer  como  la  más
simple. 

¿Por qué -se pregunta Einstein- Poincaré y otros investigadores rechazan la
equivalencia  entre  el  cuerpo  prácticamente  rígido  y  el  cuerpo  de  la
geometría?  “Simplemente,  porque  si  hacemos  una  observación  más
profunda de los  cuerpos en la  naturaleza,  comprobamos que los  cuerpos
sólidos reales en la naturaleza no son rígidos, porque su comportamiento
geométrico, es decir, sus posibilidades de disposición relativa, dependen de
la  temperatura,  fuerzas  externas,  etcétera.  Así,  la  original  e  inmediata
relación entre la geometría y la realidad física aparece destruida y nosotros
nos sentimos empujados a adoptar un punto de vista más general, el que
caracteriza la tesis de Poincaré. La geometría (G), prosigue Albert Einstein,
no puede predicar nada sobre el comportamiento de las cosas reales, sino
que solo la geometría conjuntamente con la totalidad de las leyes físicas (P)
es  capaz  de  hacerlo.  Usando  estos  símbolos,  podríamos  decir  que
únicamente  la  suma  (G)  +  (P)  se  puede  someter  a  una  verificación
experimental. Así que (G), añade, se puede elegir arbitrariamente, lo mismo
que ciertas partes de (P), porque todas estas leyes solo son convenciones. Lo
necesario para evitar contradicciones es elegir una parte de (P) de forma que
(G) y la totalidad de (P) estén en conjunto de acuerdo con la experiencia.
Adoptado este punto de vista, la geometría axiomática y la parte de la ley
natural a la que se ha concedido un  status convencional se nos muestran
como epistemológicamente equivalentes. 

A continuación,  Einstein se centra en los aspectos geométricos de la
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Teoría de la Relatividad General y llega a la conclusión de que podemos
hablar,  cargados de razones, de una métrica de Riemann del continuo de
cuatro dimensiones espacio-tiempo, para llegar de nuevo a la cuestión de la
finitud o infinitud del  universo.  En primer lugar,  apunta que la pregunta
carece  por  completo  de  sentido desde el  punto de  vista  de  la  geometría
práctica y después plantea cuáles son las dos posibilidades que ofrece al
respecto la Relatividad General:

1. Supongamos que el universo es espacialmente infinito. Esto
únicamente sería posible, explica, si la densidad espacial media
de la  materia  en el  universo,  concentrada en las  estrellas,  se
desvaneciese,  es  decir,  si  la  razón  de  la  masa  total  de  las
estrellas entre el  volumen del  espacio a través del cual están
esparcidas indefinidamente se aproximase a cero cuanto mayor
sea el volumen considerado.

2. El universo es espacialmente finito. Esto debe ser así si
existe  una  densidad  media  de  la  materia  ponderable  en  el
universo  que  sea  diferente  de  cero.  Cuanto  menor  sea  esa
densidad media, mayor será el volumen del universo.

Einstein añade otro argumento a favor de un universo finito:

La Teoría de la Relatividad General nos enseña que la inercia de
un cuerpo dado es mayor si hay más masas ponderables en su
proximidad; de esta forma, parece muy natural reducir la inercia
total  de un cuerpo a la interacción entre él  y los  otros otros
cuerpos  del  universo  como,  de  hecho,  desde  los  tiempos  de
Newton,  la  gravedad  se  ha  reducido  completamente  a  la
interacción entre cuerpos. A partir de las ecuaciones de la Teoría
de la Relatividad General se puede deducir que esta reducción
de la inercia a la interacción entre masas solo es posible si el
universo es espacialmente finito.

Supongamos, apunta el autor de la Teoría de la Relatividad General, que
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conocemos la  distribución  estadística  de las  masas  de las  estrellas  en  la
galaxia,  entonces,  siguiendo  las  leyes  de  Newton,  podemos  calcular  el
campo gravitatorio y las velocidades medias de las estrellas, de forma que la
galaxia no se colapse bajo la atracción mutua entre las estrellas, sino que
mantenga su actual extensión. Si las velocidades actuales de las estrellas  
-que pueden ser medidas- fuesen menores que las velocidades calculadas,
tendríamos una prueba de que las atracciones actuales a grandes distancias
son menores que las halladas mediante las leyes de Newton. A partir de esa
desviación en el cálculo se podría probar, indirectamente, que el universo es
finito. Incluso sería posible estimar su dimensión espacial.

Einstein se pregunta entonces: ¿cómo podemos visualizar un espacio de
tres dimensiones que es finito pero carece de límites?

Para ello, nos propone imaginarnos un punto S en el espacio, y un gran
número de pequeñas esferas L', que se pueden disponer de forma que cada
una esté pegada a la siguiente. Pero estas esferas no son rígidas en el sentido
de la geometría euclídea; sus radios crecen (en el sentido de la geometría
euclídea) cuanto más se alejan del punto  S hacia el infinito; crecen en el
mismo sentido que los radios de los discos que forman las sombras de cada
esfera L' sobre un plano. Tenemos así un espacio homogéneo de forma que
la misma configuración esférica es posible en el entorno de cualquier punto.
Y nuestro espacio es finito porque, como consecuencia del crecimiento de
las  esferas,  solo  un  número  finito  de  ellas  puede  encontrar  sitio  en  el
espacio.

6.2.3 Hardy y la “realidad matemática”
Volvamos  a  la  cuestión  esencial,  al  menos  desde  Platón:  ¿En  qué

consiste la  existencia matemática? ¿En qué se diferencia de la  existencia
real? Para ello acude a nuestro auxilio nada menos que G. H. Hardy. Como
apunta el matemático inglés, hay una “realidad física”, el “mundo material”
sobre el que trabaja la física. Y luego hay una “realidad matemática” sobre
la que no se han puesto de acuerdo (ni cuando Hardy escribe, 1967, ni ahora
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mismo) ni los propios matemáticos ni tampoco los filósofos368:

Algunos sostienen que [la realidad matemática] es “mental” y
que en algún sentido la construimos nosotros, otros creen que
está en el exterior y es independiente de nosotros. El hombre
que sea capaz de presentar una explicación convincente de la
realidad  matemática  habrá  resuelto  una  gran  parte  de  los
problemas más difíciles de la metafísica. Si además incluye en
esa explicación a la realidad física, los habrá resuelto todos.

Hardy nos ofrece su propia posición al respecto “de forma dogmática para
así evitar malentendidos menores”:

Creo que la realidad matemática yace fuera de nosotros, y que
nuestra función es descubrirla u observarla, y que los teoremas
que demostramos, y que describimos con grandilocuencia como
“nuestras  creaciones”,  son simplemente las  notas  de nuestras
observaciones. Este punto de vista ha sido compartido, de una u
otra  forma,  por  muchos  filósofos  de  gran  reputación  desde
Platón en adelante […].

De  nuevo  Platón  en  escena.  El  filósofo  que  mejor  supo  describir  la
existencia de esos objetos matemáticos que, como los álefs cantorianos, no
podemos hallar en el  mundo físico,  tangible o  material.  Ahora Hardy se
adentra en el mundo de la geometría, comparando, como acabamos de ver
hacer  a  Einstein,  la  “geometría  pura”  con  la  “geometría  física”.  Para  el
matemático británico, en la geometría se da el contraste más evidente entre
lo que se ha dado en llamar matemáticas puras y aplicadas369:

Está  la  ciencia  de  la  geometría  pura  [por  supuesto,  para  los
propósitos de esta explicación, debemos llamar geometría pura

368 [HARDY], p. 128.
369 Ibidem, pp. 129-133
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a lo que los matemáticos llaman geometría “analítica”], en la
que  se  incluyen  muchas  clases  de  geometrías,  la  geometría
proyectiva, la euclídea,  la no euclídea, etcétera.  Cada una de
estas geometrías es un modelo, una muestra de ideas, y se ha de
juzgar por el interés y la belleza de su modelo correspondiente.
Es un  plano o  una imagen,  el  producto conjunto de muchas
manos, una copia parcial e imperfecta (aunque todo lo exacta
que puede ser) de una sección de la realidad matemática. Pero
lo que es importante ahora para nosotros es que, en cualquier
caso,  hay un aspecto  en el  que  las  geometrías  puras  no son
imágenes, y es en la realidad espaciotemporal del mundo físico.
Por supuesto, es obvio que no pueden ser imágenes, ya que los
terremotos o los eclipses no son conceptos matemáticos.   

Invita Hardy al lector a que se lo imagine dando una charla sobre geometría
euclídea en un aula.  Dibuja en la pizarra algunos ejemplos,  como líneas
rectas, círculos o elipses. Evidentemente, la calidad de sus dibujos no afecta
a la verdad que encierran los teoremas de Euclides. Pero va un poco más
allá y apunta que la habitación en la que está impartiendo su conferencia
forma parte del mundo físico y, por tanto, posee cierto patrón. “El estudio de
ese patrón, y el del patrón general de la realidad física, es una ciencia en sí
mismo, a la que podemos llamar 'geometría física'”. El matemático inglés da
otra  vuelta  de  tuerca  a  su  argumento  y  supone  que  se  introduce  en  la
habitación “un potente generador o un cuerpo gravitacional masivo”. “En
ese caso los físicos nos dicen que la geometría de la habitación ha cambiado,
todo su patrón ha sido distorsionado ligera y definitivamente”:

¿Pasan  a  ser  falsos  los  teoremas  que  he  demostrado?
Seguramente no tiene sentido suponer que las demostraciones
de esos teoremas se han visto afectadas de alguna forma. Sería
como suponer que una obra de Shakespeare cambia cuando el
lector derrama su té sobre una página. La obra es independiente
de las páginas en las que está impresa y las “geometrías puras”
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son  independientes  de  las  habitaciones  donde  se  dan
conferencias  explicándolas,  o  de  cualquier  otro  detalle  del
mundo físico.

¿Cuál  es  entonces  la  relación  entre  la  “geometría  pura”  y  la  “geometría
física”? La respuesta de Hardy se asemeja mucho a la que nos acaba de
ofrecer Einstein unas páginas atrás, a pesar de que el matemático británico
habla como “matemático puro” y el  autor de la Teoría de la  Relatividad
General lo hace como físico:

Este es el punto de vista de un matemático puro. Es lógico que
los matemáticos aplicados y los físicos matemáticos tengan un
punto de vista diferente, ya que se preocupan del propio mundo
físico, el cual tiene su estructura o patrón propios. No podemos
describir  este  patrón  con  la  misma  exactitud  con  la  que
podríamos hacerlo con la geometría pura, pero sí que podemos
decir algo significativo de él. Podemos describir, a veces con
bastante precisión, otras de manera aproximada, las relaciones
que existen entre algunos de sus componentes, y compararlas
con  las  relaciones  exactas  que  hay  establecidas  entre  los
componentes de algún otro sistema de geometría pura. Podemos
trazar un cierto parecido entre los dos conjuntos de relaciones y,
así, la geometría pura tendrá su interés para los físicos; eso nos
proporcionará, en ese sentido, una representación que “encaja
con los hechos” del mundo físico. 

Vamos ahora, desde las discrepancias entre el mundo tangible de lo físico y
la existencia ideal o platónica de las matemáticas, al punto central de esta
tesis.  La  visión  de  Leibniz  que  nos  ofrece  el  filósofo  español  Ortega  y
Gasset nos abrirá los ojos sobre cómo contribuyó el pensador alemán a la
fundación de la modernidad y al inicio de un camino que permitirá a autores
como  Cantor  dotarse  de  la  libertad  creativa  para  hacer  avanzar  la
investigación matemática.
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6.3 “LA IDEA DE PRINCIPIO EN LEIBNIZ”: UNA OBRA CUMBRE 
Como recuerda Paulino Garagorri en la nota preliminar de su edición de La
idea de principio en Leibniz [ORTEGA, 1958], “en su prólogo a la versión
española de  El collar de la paloma, de Ibn Hazm (Madrid, 1952), insertó
Ortega ciertos fragmentos de este estudio sobre Leibniz y lo anunció así:
'Utilizo aquí unos párrafos de mi libro en prensa  La idea de principio en
Leibniz y la evolución de la teoría deductiva'”. Pero el libro no se publicó
entonces, sino en 1958, tres años después de la muerte de Ortega, dentro de
la colección de sus  Obras inéditas,  en Buenos Aires. Se trata, pues, de un
libro  inacabado  y  publicado  póstumamente,  sin  las  correcciones  y
enmiendas definitivas que seguramente habría introducido el  autor,  como
apunta Garagorri. 

Vayamos, pues, con la obra de Ortega, de la que se cumplen ahora 60
años de su aparición. Y veamos por qué su visión de Leibniz resulta esencial
para comprender los avances de Georg Cantor.

6.3.1 Historia de un libro, según Julián Marías
Julián Marías, el gran discípulo de Ortega, dedica las páginas finales del

segundo volumen de su colosal estudio sobre Ortega y Gasset [MARÍAS,
1983] a analizar la gran obra póstuma e inacabada de su maestro: La idea de
principio en Leibniz. Julián Marías relata aquí el nacimiento de este libro
trascendental para comprender el legado de Leibniz y fundamental también
para entender por qué Cantor pudo apoyarse en Leibniz para construir su
teoría sobre los números transfinitos. 

En el apartado  Historia de un libro370 nos encontramos con una carta
remitida  por  Julián  Marías  a  Ortega  el  7  de  agosto  de  1947,  en  la  que
expone, en el apartado 2, su visión de las matemáticas en este libro y donde
el gran heredero orteguiano subraya un punto clave tanto en Leibniz como
en Cantor, como en el diálogo entre Leibniz y Cantor: la comunicabilidad de
los géneros. Una idea que de nuevo se enfrenta a las teorías aristotélicas. Si

370 [MARÍAS, 1983], pp. 441-442.
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Leibniz supo comunicar filosofía y matemáticas, lo mismo haría luego -bajo
su  notable  influencia-  Cantor,  que  combinó  argumentos  filosóficos  y
matemáticos  en  sus  escritos  sobre  el  infinito  en  acto  sin  hacer  caso  de
muchos  de  sus  contemporáneos,  que  todavía  creían  firmemente  en  la
incomunicabilidad  de  los  géneros  establecida  por  Aristóteles  y  que  la
modernidad, encarnada por Descartes y Leibniz, había venido a fulminar.
Veamos con qué profundidad subraya Marías este hallazgo de Ortega371:

[…] 2) Toda la primera parte del libro -el análisis del modo de
pensar  precartesiano-  es  de  una  novedad  total.  No  he  visto
jamás nada parecido  sobre la  matemática,  sobre la  intuición,
sobre  el  concepto  de  kathólou372.  La  cuestión  de  la
comunicabilidad  o  incomunicabilidad  de  los  géneros,  y  por
tanto de la unidad o pluralidad de la ciencia es algo que nunca
se había planteado así y que muestra en un estrato más profundo
que  los  conocidos  la  diferencia  entre  el  pensamiento
aristotélico-escolástico y el moderno, y -lo que es más- la razón
de esa diferencia.  

Tras  este  intercambio  epistolar  de  1947,  recuerda  Marías,  Ortega
interrumpió la escritura de su manuscrito373:  “Al morir [en 1955] lo dejó
inacabado, con un título que tampoco era definitivo: La idea de principio en
Leibniz y la evolución de la teoría deductiva”. 

6.3.2 “La idea de principio en Leibniz”
En  este  libro  Ortega  detalla  la  idea  de  la  comunicabilidad  de  los

géneros,  con  la  que  Descartes  y  Leibniz  rompen  con  el  pensamiento
aristotélico-escolástico  e  introducen  la  modernidad  tanto  en  la  filosofía
como  en  la  ciencia.  Veamos  cómo  llega  Ortega  al  momento  en  que
Descartes primero y, luego, en su senda, Leibniz destruyen el  tabú de la

371 Op. cit., p. 443-445.
372 Del griego καθόλου, kathólou es lo universal, término usado por Platón y Aristóteles.
373 Op. cit., p. 447.
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incomunicabilidad de los géneros establecido por Aristóteles y que, a través
de la Escolástica, había llegado intacto al siglo XVII374:

La  situación  de  la  filosofía  en  la  época  moderna  es,  aun
ateniéndose exclusivamente a este punto de su relación con las
ciencias, completamente distinta de la anterior. Durante el siglo
XVI  y  los  dos  primeros  tercios  del  XVII,  las  ciencias
matemáticas, en que van incluidas la Astronomía y la Mecánica,
logran  un  desarrollo  prodigioso.  […]  Se  mueven  con  gran
independencia de la filosofía; más aún: en pugna con esta. Esto
trae consigo  que la  filosofía  deja  de  ser  el Conocimiento,  el
Saber,  y  se  aparece a  sí  misma como  un conocimiento y  un
saber frente a otros.  Podrá su tema, por la universalidad y el
rango que posee, pretender alguna primacía; pero su “modo de
pensar”  no  ha  evolucionado,  mientras  que  las  ciencias
matemáticas  han  ido  modificando  el  que  les  enseñó
originariamente la filosofía y han hecho de él, en parte, “nuevos
modos de pensar”. Ya no está, pues, sola la filosofía frente al
Ser. Hay otra instancia, distinta de ella, que se ocupa a su modo
de  conocer  las  cosas.  Y ese  modo  es  de  un  rigor  ejemplar,
superior en ciertos aspectos al método filosófico tradicional. En
vista de esto, la filosofía se siente como una ciencia más, de
tema más decisivo, pero de método más torpe. En esta situación
no tiene más remedio que emular a las ciencias. Quiere ser una
ciencia, y por tanto, no puede mirar frente a frente a lo Real, sin
más: tiene, a la vez, que mirar a las ciencias exactas. Deja, pues,
de regirse exclusivamente por la Realidad, que es su tema, y
toma -en uno u otro grado- orientación, control, de las ciencias.
Por eso la filosofía moderna tiene una mirada doble; por eso la
filosofía moderna es bizca. Puede documentarse toda esta etapa
sin  más  que  recordar  la  conocida  fórmula  de  Kant  en  su
memoria premiada375 -Investigación sobre la distinción de los

374 [ORTEGA, 1958], pp. 23-38.
375 En realidad, no ganó el premio, que le fue concedido a un trabajo de Mendelssohn (Coppleston,
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principios en teología natural y moral, de 1763-: “El verdadero
método de la Metafísica es en el fondo idéntico al que Newton
introdujo en la ciencia natural y que ha sido allí de tan fértiles
consecuencias”. 

[…]  Acostumbrada  la  filosofía  a  bizquear,  esto  es,  a
envidiar a la ciencia exacta, especialmente a la física, porque en
ella parece conservarse el conocimiento de algo que parece la
Realidad,  sigue  haciéndolo.  Mira,  pues,  como  antaño,  a  la
física; pero se encuentra con que la física es hoy un “modo de
pensar” muy distinto del que era el método de Newton, y en
general de lo que se llama la“física clásica”. La innovación, que
es  profundísima,  no  tiene  nada  que  ver  con  la  teoría  de  la
relatividad.  Esta  representa  el  último desarrollo  de  la  “física
clásica”. Si Galileo376 hubiera podido ser radicalmente fiel a su
“modo de pensar”, con el cual instauró la nuova scienza, habría
llegado a la física de Einstein. El “modo de pensar” galileano, al
que  Galileo  tenía  que  ser  fiel,  es  el  que,  del  modo  más

Historia de la Filosofía, tomo 6, p. 187.
376 Ortega ya había estudiado la revolución que introdujo Galileo en En torno a Galileo, libro que

tuvo su origen en un curso universitario de 1933 y que publicó originalmente en la Editorial
Revista  de  Occidente  en  1947.  Actualmente  se  pueden  consultar  las  ediciones  de  Paulino
Garagorri para Alianza Editorial (Madrid, 1994) o la de Domingo Hernández Sánchez para el
sello  Tecnos (Madrid,  2012).  Recogemos de la  edición de  Alianza (p.  16 o pp.  60-61 de la
versión de Tecnos) el arranque del libro, donde Ortega subraya la importancia trascendental de
Galileo en la llegada de la modernidad, tras recordar que entonces, cuando impartía sus lecciones
en la Universidad Central en 1933, se cumplían trescientos años de “aquella deplorable escena”
en  la  que “Galileo  Galilei,  de  setenta  años,  fue  obligado a arrodillarse  delante  del  Tribunal
Inquisitorial, en Roma, y a abjurar de la teoría copernicana, concepción que hizo posible la física
moderna”: “Galileo nos interesa no así como así, suelto y sin más, frente a frente él y nosotros,
de hombre a hombre. A poco que analicemos nuestra estimación hacia su figura, advertiremos
que se adelanta a nuestro fervor, colocado en un preciso cuadrante, alojado en un gran pedazo de
pretérito que tiene una forma muy precisa: es la iniciación de la Edad Moderna, del sistema de
ideas, valoraciones e impulsos que ha dominado y nutrido el  suelo histórico que se extiende
precisamente desde Galileo hasta nuestros pies. No es,  pues, tan altruista y generoso nuestro
interés  hacia  Galileo  como  al  pronto  podíamos  imaginar.  Al  fondo  de  la  civilización
contemporánea que se caracteriza por la ciencia exacta de la naturaleza y la técnica científica,
late la figura de Galileo. Es, por tanto, un ingrediente de nuestra vida, y no uno cualquiera, sino
que en ella le compete el misterioso papel de iniciador”. 
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prodigiosamente  claro,  enuncia  su  definición  de  la  nueva
ciencia,  la  cual  había  de  consistir  en  “medir  todo lo  que  se
puede medir y hacer que se pueda medir lo que no se puede
medir directamente”. No pudo ser fiel a este imperativo por tres
razones: primera, porque los procedimientos de mensuración en
su  tiempo  eran  toscos  y  dejaban  escapar  combinaciones  de
fenómenos que le hubieran obligado a reformar -en el sentido
de  concretar  más-  los  principios  de  su  mecánica;  segunda,
porque aun dado que hubiese poseído medidas más precisas, no
existían  las  técnicas  matemáticas  que  le  hubieran  permitido
manejarlas  y  formularlas,  y  tercera,  porque  ambos  hechos
facilitaron  a  Galileo  interpretar  sin  suficiente  radicalismo  su
propia definición de la Física.

A este  párrafo  habría  que  replicar  que  Ortega  no  pareció  comprender
completamente el alcance de la Teoría de la Relatividad General de Einstein
y sus consecuencias cosmológicas, que han cambiado por completo nuestra
visión  de  lo  que  hemos  llamado  tradicionalmente  universo.  Si  a  ello  le
sumamos la revolución que supuso la introducción de la mecánica cuántica,
tenemos que desde principios del siglo XX la física ha transformado por
completo  la  concepción  del  cosmos,  tema  del  que  -paradójicamente-  la
filosofía no ha sabido o podido ocuparse como se merece semejante vuelco.
Solo podemos aceptar parcialmente que, como apunta Ortega, la Teoría de la
Relatividad  General  es  “el  último  desarrollo  de  la  física  clásica”,  en  el
sentido de que Einstein generaliza y amplía los hallazgos de Newton y la
“física clásica” y los hace compatibles con su nueva teoría, pero está claro
que la innovación que supone la obra de Einstein es radical y sin parangón 
-como mínimo- en el último siglo.

Hay  que  oponer  de  nuevo  objeciones  a  la  entusiasta  afirmación  de
Ortega  de  que  Galileo  podría  haber  alcanzado  los  descubrimientos  de
Einstein,  tesis  fácilmente  rebatible,  como él  mismo sugiere  apenas  unas
líneas después. Galileo nunca habría podido llegar en su tiempo a la física
de  Einstein  porque  todavía  no  estaban  sobre  la  mesa  las  herramientas

341 



LUÍS POUSA

matemáticas  de  las  que  se  sirvió  Einstein,  como el  cálculo  tensorial,  la
geometría  de  Gauss  o,  entre  otros,  los  trabajos  de Riemann,  Christoffel,
Ricci y Levi-Civita. Para elogiar la altura de la obra de Galileo resulta del
todo innecesario hacer de menos la talla gigantesca de Einstein en la historia
de la ciencia.

Tras  esta  incursión  en  los  mundos  de  Galileo  y  Einstein,  analiza  el
pensador madrileño ese complejo que ya ha mencionado anteriormente y
que, durante siglos, padece la filosofía respecto a la exactitud de la ciencia,
singularmente de la física, por lo que aborda otra diferencia esencial entre
ambas formas de afrontar la realidad: la existencia de  problemas solubles e
insolubles en la ciencia y en la filosofía377:

La ciencia consiste formalmente en ocuparse de problemas que
son  en  principio  solubles.  Son  pues,  problemas  de  un
problematismo relativo,  manso:  problemas  que  al  empezar  a
serlo están ya a medias resueltos. De aquí el escándalo que se
produce en las matemáticas cuando se topa con un problema
insoluble. Mas el problema que dispara el esfuerzo filosófico es
ilimitadamente  problemático,  es  en  absoluto  problema.  Nada
garantiza que sea soluble. En ciencia, si por acaso un problema
es  insoluble  se  le  abandona.  La  ciencia  existe  si  encuentra
soluciones.  Hay  ciencias  porque  consiguen  soluciones
acertadas.  Pero  la  filosofía  no  pertenece  a  este  tipo  de
ocupaciones.  La  filosofía  no  existe  ni  se  recomienda  por  lo
logrado  de  sus  soluciones,  sino  por  lo  inexorable  de  sus
problemas.

Habrá que disentir de nuevo, ya que las matemáticas sí se han ocupado de
problemas  irresolubles  hasta demostrar,  con la  misma rigurosidad  que  si
probasen  su  veracidad,  que  son  precisamente  eso:  indemostrables  o
indecidibles  dentro  de  un  determinado  sistema  de  axiomas.  El  ejemplo
superlativo de esto nos lleva de nuevo a Cantor. En este caso a su célebre

377 Ibidem, p. 36.
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Hipótesis del Continuo. La conjetura de Cantor sostiene que un subconjunto
cualquiera  de  puntos  de  un  continuo  o tiene  la  cardinalidad  de ℕ ,  es
decir, א 0 ,  o  tiene  la  cardinalidad  del  conjunto  de  las  partes  de ℕ ,

℘(ℕ) , es decir,  2
א 0 . En general, la hipótesis consideraba que en la

sucesión  de  cardinales  infinitos nא no  hay  ninguna  cardinalidad

intermedia entre nא  y 2
א n ,  es  decir, n+1=2א

nא .  Y,  en particular,  no

habría cardinalidades intermedias entre los conjuntos ℕ y ℝ o lo que es

lo mismo: si c es la cardinalidad del continuo tendremos: c=2=1א
0א .

Como es conocido, en 1938378 Kurt Gödel probó que la negación de la
Hipótesis del Continuo no se puede deducir dentro del sistema de axiomas
Zermelo-Fraenkel-Axioma de Elección (ZFC por sus siglas en inglés) de la
teoría de conjuntos. Y, ya en 1963379,  Paul Cohen pudo demostrar que la
Hipótesis del Continuo tampoco se puede deducir tomando como premisas
los axiomas ZFC, es decir, que la hipótesis de Cantor es independiente del
resto de la teoría de conjuntos, a partir de cuyos axiomas no se puede ni
refutar ni probar. 

Otro  ejemplo  paradigmático  sobre  casos  irresolubles  dentro  de  las
propias matemáticas son los teoremas del propio Gödel sobre completitud y
consistencia,  particularmente  su  trabajo  de  1931  Sobre  sentencias
formalmente  indecidibles  de  Principia  Mathematica  y  sistemas  afines380,
donde aparece su famoso Teorema XI: Si un sistema formal es consistente,
entonces es imposible probar formalmente su consistencia con sus propios
medios, es decir, es imposible deducir en él la sentencia que dice que es
consistente.

Como se ve, las matemáticas también han tenido que enfrentarse a la

378 Véanse en [GÖDEL] los artículos de Gödel sobre la Hipótesis del Continuo de Cantor: [GÖDEL,
1938], [GÖDEL, 1939], [GÖDEL, 1940] y [GÖDEL, 1947].

379 [COHEN, 1963], vol. 50, pp. 1.143-1.148; y [COHEN, 1964], vol. 51, pp. 105-110.
380 Se puede leer la traducción al  español  en [GÖDEL], pp. 45-89. También resultan útiles para

comprender lo expuesto en el célebre trabajo de 1931 los artículos  Algunos resultados sobre
completitud  y  consistencia (1930)  [GÖDEL],  pp.  41-44  y  Sobre  completitud  y  consistencia
(1931) [GÖDEL], pp. 91-94.
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existencia de problemas insolubles (por seguir la terminología de Ortega),
que yacen dentro de sus propios cimientos. La ventaja del  procedimiento
matemático frente a otras ciencias es que se enfrenta a estas cuestiones con
el mismo rigor y exactitud con los que maneja cualquier otra hipótesis o
conjetura. La demostración de Gödel de su Teorema XI es toda una lección
de  cómo  se  pueden  poner  patas  arriba  los  pilares  axiomáticos  de  las
matemáticas sin salirse ni por un solo momento de la rigurosidad exigida al
más alto nivel en el que se movía el científico austríaco. 

Avanzamos  con  Ortega  hasta  el  capítulo  §11,  donde  analiza  “el
concepto en la teoría deductiva precartesiana”. “¿En qué consiste el modo
de pensar exacto según la tradición que llega a Descartes?”, se pregunta el
filósofo madrileño. Para ello, elige Ortega el concepto de triángulo. Y hace
un viaje por la historia de la filosofía y las matemáticas para ver cómo han
evolucionado  las  diferentes  visiones  de  este  objeto  matemático  entre
Aristóteles y Descartes, deteniéndose en Euclides y sus axiomas. 

Acude ahora Ortega a Platón, para marcar distancias con el sensualismo
de  Aristóteles  y  reivindicar  la  ciencia  moderna  como  “platonismo  en
marcha”.  Porque  el  renacimiento  científico  que  llega  de  la  mano  de
Descartes  y  Leibniz  supone,  además  de  la  ruptura  con  Aristóteles,  un
regreso  a  Platón.  A ese  “platonismo  en  marcha”  del  que  habla  Ortega.
Platonismo son, a fin de cuentas, la teoría de los conjuntos de Cantor y sus
números  transfinitos,  puesto  que  él  mismo reivindica  una  y  otra  vez  su
existencia en acto, real, como objetos matemáticos381:

Cuando Platón quiere conocer una cosa que está a su vera, lo
primero  que  hace  es  echar  a  correr  en  dirección  opuesta,
alejarse infinitamente de ella, irse más allá de los astros, y desde
un “lugar supraceleste”, viniendo en retorno, ver qué se puede
decir  con  sentido  sobre  las  cosas  de  este  mundo  que  tanto
carecen de él. Esta platónica fuga para acercarse me parece la
invención más genial que en el orden teorético se ha hecho en el

381 Op. cit., pp.126-127. 
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planeta, sin que quepa comparársele ninguna otra. Aunque no
hacemos  aquí  una  historia  de  la  filosofía,  ni  siquiera  una
historia de la idea del conocimiento, es tal la trascendencia de
este invento platónico,  que en los parágrafos  próximos habrá
que aludir a ella alguna vez. 

[...]
El método de Platón es radicalmente paradójico, como lo

es,  por  fuerza,  toda  grande filosofía.  Aristóteles  y su  tiempo
adoptan un método opuesto, que coincide con el sentido común,
con la opinión pública. Piensa que la verdad sobre las cosas se
encuentra  en la  máxima proximidad de  ellas,  y  esta  máxima
proximidad de una mente con una realidad es la sensación. Esta
es la facultad noética fundamental de la doctrina aristotélica y
en  el  tiempo  que  le  sigue.  Por  ello,  es  forzoso  calificar  de
sensualista este modo de pensar.

 
6.3.2.1 El paso crucial: la comunicación de los géneros
Llegamos  a  la  aportación  esencial  de  Ortega  a  la  hora  de

comprender lo que supone de ruptura la modernidad frente al todopoderoso
legado  aristotélico-escolástico.  Descartes  y  Leibniz  quiebran  el  principio
hasta entonces  sagrado de la  incomunicación de los  géneros,  con lo  que
abren el camino a un desarrollo de la ciencia hasta entonces inédito. Esto
permitirá  que  Descartes  y  Leibniz  naveguen  entre  la  filosofía  y  las
matemáticas. Lo mismo hará luego Cantor, que trazará caminos de ida y
vuelta entre ambas materias -desde Descartes y Leibniz parte de una ciencia
única y universal- para poder demostrar ante sus detractores la existencia del
infinito actual. Así explica Ortega lo que supone este vuelco sin precedentes
en la historia del pensamiento y la ciencia occidentales382:

Ahora volvemos a reanudar nuestra formal trayectoria, con el
fin de entender bien cuál es la actitud de Leibniz respecto a los
principios. Orientándose su filosofía, como todas las modernas,

382 Op. cit., pp. 208-209.
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en el “modo de pensar” de las ciencias exactas, era ineludible
hacerse cargo de lo que en este orden había acontecido cuando
él  comienza a  meditar.  Dijimos que la  evolución del método
deductivo o exacto moderno podía, hasta Leibniz, resumirse en
tres pasos:  uno que da Vieta creando el  álgebra,  otro que da
Descartes creando la geometría analítica y un tercero que, tras
aquel,  da  el  propio  Descartes,  al  ir  a  definir  el  cual  nos
detuvimos.

Nos detuvimos porque la geometría analítica significa el
tratamiento,  dentro  de  una  misma  ciencia,  de  la  cantidad
discontinua  o  número  y  de  la  cantidad  continua  o  magnitud
extensa.  Ahora  bien;  esto  era  una  enormidad,  uno  de  los
mayores  crímenes  que  se  podían  cometer  en  la  lógica  y
metodología tradicionales: era el “paso a otro género”. Poner a
plena  luz  en  qué  consiste  esto,  y  cómo  Aristóteles  y  los
escolásticos vinieron a creer en la “incomunicabilidad de los
géneros”, ha sido el propósito hipertrofiado que precede.

En realidad, un crimen similar es el que ejecutan, alrededor de 1872, los
matemáticos  -entre  ellos,  Cantor-  que  proponen  la  aritmetización  del
análisis, ya que también supone tratar desde una misma ciencia la cantidad
discontinua o número y la cantidad continua o magnitud extensa.  Pecado
que Georg  Cantor  cometerá  doble  o  infinitamente  al  dar  un nuevo paso
adelante y ponerse a medir el tamaño de los conjuntos infinitos, ya no solo
de aquellos numerables, como ℕ ,ℤ o ℚ , sino también del mismísimo
continuo,  representado  por  la  recta  real ℝ o  por  cualquiera  de  sus
segmentos,  como  (0,1).  Un  salto  titánico  que  le  costó  enfrentarse  a
prácticamente todo el establishment filosófico, matemático y teológico de la
época,  pero  que  sería  imposible  si  Descartes  y  Leibniz  no  hubiesen
derribado previamente los prejuicios de la herencia aristotélica-escolástica. 

Insiste Ortega y Gasset en que lo que le interesa aquí de Descartes no es
su filosofía, sino su quehacer en las matemáticas y en la física, y subraya la
paradoja de que no expone su célebre método en  El discurso del método,
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sino  en  las  Regulae  ad  directionem  ingenii  (Reglas  para  gobernar  el
ingenio)383 -obra que dejó inacabada a su muerte en 1650 en Suecia, y que
fue publicada póstumamente en 1684-, donde denuncia frontalmente el error
que  supone  la  “incomunicabilidad  de  los  géneros”  establecida  por  la
herencia  aristotélica-escolástica,  disidencia  a  la  que  se  sumará tiempo
después Leibniz384:

Descartes  explica  su  método  en  las  Regulae  ad  directionem
ingenii  que dejó en Suecia a la hora de su muerte. No llegó a
redactar más que dos de las tres previstas385. Y he aquí que de
primeras, y sin más, las Reglas comienzan sancionando como el
fundamental  error  precisamente  la  doctrina  de  la
“incomunicabilidad de los géneros”, que lleva a la separación,
multiplicación y dispersión de las ciencias. Es un error,  dice,
“que  se  haya  creído  deber  diferenciar  las  ciencias  por  la
diversidad  de  sus  objetos,  y  que  han  de  ser  procuradas
señeramente, separadas una de otra y prescindiendo cada una de
las demás”. No son ellas otra cosa que “el saber del hombre”, el
cual es siempre uno y el mismo, y no tolera “límites interiores”.
[…] De aquí la primera regla: Todas las ciencias están unidas y
dependen mutuamente unas de otras, de modo que en vez de
estudiar  cada  una  por  separado  es  mucho  más  fácil  -longe
facilius-  estudiarlas  todas  juntas.  Son,  en  efecto,  una  única
ciencia. Con esto se nos reinstala, por detrás de Aristóteles, en
el más puro platonismo.  

Llegamos ahora al capítulo crucial de  La idea de principio en Leibniz. El
§22  La  incomunicación  de  los  géneros386.  Aquí  Ortega,  tras  rematar  su

383 Véase [DESCARTES, 1904].
384 Op. cit, pp. 209-211
385 Apunta Ortega al pie de la página 210 que “se calcula que la redacción fue hecha hacia 1628,

teniendo treinta y dos años, que en el tempo vital (incluso el fisiológico) de Descartes representan
la plena madurez”.

386 Ibidem, pp. 212-226.
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anterior  entrega reivindicando la  ruptura con todo pasado que representa
Descartes (“gracias a esto -a este sacudirse presente y pasado- queda apta
Europa para de verdad renacer”), se vuelca en la demolición de ese principio
de incomunicabilidad de los géneros, dogma “en el que venía a desembocar
todo el método aristotélico-escolástico”. ¿Y con qué ejemplo decide Ortega
y Gasset “facilitar al lector” la contraposición entre los supuestos del dogma
de la incomunicabilidad de los géneros y los que “sustenta el método de
Descartes”? Pues nada menos que el  caso de la  incomunicabilidad de la
aritmética  y  la  geometría,  que  es  el  que  late  desde  Grecia  entre  los  los
pitagóricos y los geómetras; el que intentarán solucionar a partir de 1872387

con su programa de aritmetización del análisis Méray, Weierstrass, Heine,
Cantor  y  Dedekind;  y  el  que  subyace,  a  fin  de  cuentas,  cuando  Cantor
intenta  dar  el  salto388 desde  los  conjuntos  y  el  continuo  a  unos  nuevos
números: los transfinitos. Veamos cómo analiza y se refiere Ortega a este
“caso concreto de incomunicabilidad: el de la aritmética y la geometría; por
tanto,  a  los  'géneros'  cuanto  discontinuo  o  número  y  cuanto  continuo  o
magnitud extensa”389:

1. Esos dos “géneros” son incomunicables porque de hecho no
existe un concepto común a ambos y que sea concreto o, lo que
es igual, completo. Solo es concreto o completo un concepto
cuando puede ser pensado por sí solo, y esto no puede acontecer
si no es una especie que contiene algo propio o ídion y es, por
eso,  un  íntegro,  un  completo  o  cathólico.  Pongamos,  como
ejemplo de esto, el intento que hace Aristóteles, faltando a su
propia  doctrina,  y  Suárez,  como  vimos,  castiga
eufemísticamente con gran razón: la cantidad es lo divisible. No
podemos acabar de pensar lo divisible con pensar aristotélico si

387 Ya en 1639 Descartes escribe a Mersenne, en relación a las sección cónicas y la geometría: “Es
muy difícil decir nada de ella sin el álgebra, que no se pueda hacer mucho más cómodo con el
álgebra”.

388 En realidad, el salto es más un camino en paralelo. A partir del axioma de continuidad, a cada
punto le corresponde un número y viceversa.

389 Ibidem, pp. 213-215.
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no sotopensamos alguna especie de realidad que sea divisible.
Por  tanto,  lo  divisible  como  tal  y  sin  más  no  es  nada
determinado, sino un pedazo de algo que mientras no se añada,
deja impensable al pedazo; por tanto, le hace  a fortiori irreal.
De otro lado, hay que las especies que se pueden sotopensar en
el concepto o pedazo de concepto “lo divisible” son tantas y tan
inconexas que no tienen nada que ver entre sí más que esa su
aptitud para una abstrusa “divisibilidad”. No es lo mismo, en
Aristóteles,  dividir  un  número  por  otro,  que  dividir  una
extensión  en  sí  misma.  Ni  es  lo  mismo  que  eso  dividir  la
sustancia en materia y forma o bien  divide et impera.  De un
concepto así, que vale para muchas cosas sin propiamente valer,
dirá Aristóteles que es analógico, como dice siempre cuando no
entiende  una  cosa  que,  mientras  no  la  entiende,  se  sigue
afirmando en su  mente.

2. La razón de que no haya concepto común de número y
magnitud es que estos dos conceptos -como en principio todos
en  Aristóteles-  han  sido  formados,  partiendo  de  las  cosas
sensibles,  mediante abstracción comunista.  El extracto  común
no puede ser sino algo que en la cosa sensible  había; por tanto,
es una “cosa”, bien que abstracta. Entre la “cosa” número y la
“cosa” extensión  no hay nada, a la vez, concreto y común. Lo
sensible no da para más por generalización. Los “géneros” y su
incomunicabilidad  son  un  puro  hecho,  una  determinación
empírica  incompatible  con  una  teoría  que  pretende  ser
deductiva.

[...]
5.  La  tesis  según  la  cual  en  los  fenómenos  sensibles

encontramos  la  auténtica  Realidad  es,  junto  al  principio  de
contradicción,  el  otro  gran  principio  de  Aristóteles  que  en
ninguna parte formula especialmente y menos analiza y discute.

[...]
7.  La  solución  aristotélica  es  constitutivamente

contradictoria;  pero  tiene  la  ventaja  de  que  coincide  con  el
modo  de  pensar  que  el  vulgo  siempre  ejercitó.  Su  obra

349 



LUÍS POUSA

propiamente  filosófica  fue  una  vulgarización  de  la  dialéctica
platónica al alcance del hombre cualquiera, que transforma el
método rigoroso, exacto, y por lo mismo paradójico, impopular,
de Platón, en el “modo de pensar” cosista, comunista, empírico,
sensual  e  “idiótico”  que  hemos  visto.  Contra  este  modo  de
pensar popular, inapto para una auténtica teoría deductiva -por
tanto, para una efectiva racionalización-, se rebela Descartes.

Aterrizamos aquí en un punto fundamental de la obra de Ortega: el capítulo
§23, Modernidad y primitivismo en Aristóteles, donde el filósofo madrileño
desvela las diferencias cruciales en el modo de pensar de Aristóteles y el de
Descartes. Veamos cómo desgrana su razonamiento Ortega y Gasset en los
puntos  quinto  y  sexto  de  su  argumentario,  que  es  donde  sobresalen  las
novedades de ese “modo de pensar” que inaugura la modernidad390:

5.º  Con  un  paso  más  que  hubiera  dado  habría  visto  que  el
pensar analógico se diferencia de su pensar cosista en que aquel
no piensa las cosas sino como términos de relaciones; por tanto,
que se trata simplemente de abandonar la categoría de cosa o
sustancia e instalarse en la categoría de relación o πρὁς τι. Esto
hizo Descartes, y con ello no más creó todo el nuevo “modo de
pensar”  exacto,  que  ahora  va  a  serlo  un  poco  más
genuinamente. Ese paso hubiera puesto a Aristóteles, de golpe,
en plena y absoluta modernidad.

6.º Pero al no darlo, por no haber visto el problema que la
analogía  plantea,  y  sentir  mareo,  dentro  de  su  “modo  de
pensar”, al topar con él, reveló que, lejos de ser moderno en
absoluto,  por  serlo  todo  un  lado  de  su  persona,  lo  era  solo
relativamente,  y  todo  otro  lado  de  su  condición  nos  hace
sospechar  en  él  un  fondo  de  “primitivismo”.  Y  ahora  va
calificado así formalmente. Porque la mentalidad primitiva -lo
que yo llamo el“pensar primigenio o mágico”- consiste en hacer
eso mismo que hace Aristóteles cuando analogiza.

390 Ibidem, pp. 227-228.
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Volvamos  al  punto  esencial  de  este  libro  asombrosamente  olvidado.  Al
instante  en  que  Descartes  establece  la  comunicabilidad  y  comunicación
entre  los  diferentes  géneros  y  rompe  en  mil  pedazos  la  pesada  losa
aristotélica que impedía el avance de la ciencia y la filosofía391:

Quedamos  en  que  Descartes  comienza  proclamando  la
comunidad de los  géneros,  y,  por  tanto,  que no hay ciencias
particulares  o  en  plural,  como  sostuvo  Aristóteles  frente  a
Platón. Con ello Aristóteles descoyuntó el platonismo y detuvo
el carro del  pensamiento,  según veinticuatro siglos arreo han
ido demostrando. No poca parte en la culpa de ello corresponde,
según  ya  dije,  a  que  Aristóteles,  uno  de  los  filósofos  más
grandes que ha habido, no tenía temperamento de filósofo, sino
de  “hombre  de  ciencia”,  y  este  propende  siempre  al
especialismo, es decir, a interesarse en lo específico que, como
vimos,  es  lo  “propio”,  lo  “idiota”.  El  especialismo  ha
“idiotizado” a los hombres de ciencia.

[…]
Hay,  pues,  según  Cartesio,  solo  una  ciencia,  única  e

integral.  Téngase  presente  que  para  Descartes,  como  para
Aristóteles, y como para nosotros en este estudio, “ciencia” es
excluvisamente la teoría o teorías deductivas. Según esto, todas
las teorías deductivas forman un cuerpo continuo,  se  derivan
unas de otras o mutuamente se implican, y los nombres de las
distintas  disciplinas  designan  meramente  miembros  de  un
unitario organismo.

Pero  Ciencia  Única  y  Ciencia  Universal  son  cosas  muy  diferentes  para
Descartes. Tras descubrir en las Reglas esa Ciencia Única, dentro de la cual
se comunican los diferentes géneros, esa Ciencia Única “se contrae en una
Ciencia Universal o Mathesis Universalis”, apunta Ortega392:

391 Ibidem, pp. 230-232
392 Ibidem, pp. 232-233.
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Porque Descartes entiende por Ciencia Universal una cosa muy
diferente  de la  Ciencia  Única.  La  Mathesis  Universalis es el
corpus de las ciencias, que comprende desde la Aritmética y la
Geometría  hasta  la  Astronomía,  la  Música,  la  Óptica,  la
Mecánica  aliaeque complures; es decir,  que se extiende y se
retiene en el área de las disciplinas que podían llamarse, aunque
con  sentido  no  poco  peyorativo,  matemáticas.  Era  normal
todavía  en  el  siglo  XVI  llamar  a  hombres  como  Copérnico
“matemáticos”, lo cual, conste, connotaba que la astronomía no
era propiamente ciencia, sino “salvación de las  apariencias”.

[…]
La diferencia entre la Ciencia Única y la Ciencia Universal

no  es,  en  definitiva,  grande.  Esta  resta  de  aquella  solo  la
metafísica  y  la  lógica.  Pero  como  Descartes  no  creía  en  la
lógica y la suprime -o cree suprimirla- a limine y de raíz, queda
solo la metafísica. Sobre el  universo de las ciencias,  y como
preámbulo a ellas, está el Método.

Avanza  Ortega  y  Gasset  en  su  detallado  análisis  sobre  el  Discurso  del
Método y su renovadora visión de la ciencia, y llegamos así al  momento
culminante  en  que  Descartes  rompe  con  el  sensualismo  aristotélico-
escolástico y da por inaugurado el racionalismo. Ya hemos pasado el punto
sin retorno393:

Las ciencias no se ocupan de las cosas como tales cosas, sino de
sus “relaciones o proporciones”. Tomemos clara posesión de las
novísimas implicaciones que esto engloba:
[…]

6.º De aquí que lo primero que hay que hacer es exonerar
radicalmente el valor cognoscitivo de los sentidos, poner en la
picota  el  principio  de  que  parte  el  método  aristotélico-
escolástico: “Nada hay en el intelecto que no haya estado antes

393 Ibidem, p. 235-236.
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en los sentidos” [Discours, pág. 37, 9-23], lo cual tiene que ser
revocado394 en  este:  Nada  hay  de  real  con  seguridad  en  los
sentidos más que lo que el intelecto decida y ponga en ellos. Al
sensualismo de los escolásticos sucede el racionalismo. En la
censura  de  los  sentidos  y  su  definitiva  cesantía  como
fundamentos  de  la  verdad,  es  Descartes  de  una  insistencia
infatigable.  Es  en  él  doctrina  básica  -por  su  importancia
decisiva y primordial en el buen orden de las razones que es el
conocer- que no es posible conocer ni  siquiera entender,  una
verdad auténtica si no se ha logrado previamente amputar en
nosotros la creencia -a su juicio meramente instintiva, animal-
en la veracidad de los sentidos, o, como él dice, sin  abducere
mentem a sensibus.

Es  así,  precisamente,  cómo  podemos  construir  los  objetos  matemáticos,
definirlos a partir de un sistema de axiomas y trabajar con ellos. Es de este
modo cómo surgen esos objetos ideales, cuya existencia es una existencia
real desde el punto de vista platónico, pero también desde la perspectiva de
Descartes  y  Leibniz,  como lo  son  para  Cantor  los  números  transfinitos.
¿Pero  acaso  no  sucedió  lo  mismo  cuando  los  griegos  descubrieron  la
abstracción  del  triángulo  a  partir  de  los  triángulos  concretos  de  la  vida
cotidiana? ¿No se alojarán en el mismo espacio intelectual tanto el triángulo
en cuanto puro objeto matemático como los álefs de Cantor? ¿Por qué a uno
lo  vemos  con  total  naturalidad  y  a  los  otros  se  los  miró  con  pavor?
Observamos  cómo  explica  Ortega  la  existencia  de  esos  objetos  ideales
creados no a partir de la contemplación, de la observación sensualista de las
cosas, sino a través del filtro único del entendimiento y la razón, y de cómo
se  aleja  esta  visión  de  aquello  que  solíamos  llamar  tradicionalmente
conocimiento395:

De  esos  principios  puramente  intelectuales  y  extraños  a  las

394 Aunque en el original (p.236) se lee “revolcado”, entendemos que se trata de un error tipográfico.
395 Ibidem, pp. 326-327.
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cosas  podrán  deducirse  consecuencias  que  formarán  todo un
mundo  de  determinaciones  intelectuales,  es  decir,  de  objetos
ideales construidos partiendo de aquellos. En esta faena tendría
que consistir la ciencia si ha de ser unitaria. Pero esto representa
la  tergiversación  más  superlativa  de  lo  que  se  creía  ser  el
conocimiento. La actividad cognoscitiva parecía consistir en un
esfuerzo  por  reflejar,  espejar  o  copiar  en  nuestra  mente  el
mundo de  las  cosas  reales  y ahora  resultaría  que  es  todo  lo
contrario, a saber, la invención, construcción o fabricación de
un mundo irreal.  La relación del  conocimiento con las  cosas
reales se reduciría a mirar estas, una vez elaborada la ciencia, al
través de la red de objetos ideales fabricados y comprobar si
coinciden con estos en medida suficientemente aproximada.

[…]
La  ciencia  que  Descartes  busca  no  ha  de  contener

opiniones probables, sino que ha de ser  perfecta scientia. Esta
se  caracteriza  por  su  indubitabilidad.  Entre  las  ciencias  “ya
inventadas”  solo  la  aritmética  y  la  geometría  ostentan  este
privilegio. ¿A qué lo deben? No tenemos más que dos vías para
conocer: una es la experiencia, otra la deducción o  inferentia
pura unius ab altero. La deducción no falla nunca. Cuando esto
parece acontecer no es debido a ella misma, sino a que se ha
practicado  partiendo  de  suposiciones  empíricas  falsas.  La
falsedad se origina siempre en que suponemos como verdad lo
que  la  experiencia  insuficientemente  entendida  nos  propone.
Ahora bien; esto es lo que la aritmética y la geometría evitan y
ello porque “solo ellas se ocupan de un objeto tan puro y tan
simple que les permite no suponer nada que pueda aparecer el
carácter  incierto  de  lo  empírico,  sino  que  consisten
íntegramente en consecuencias deducidas racionalmente”396. Por
ciencia,  pues,  entiende  Descartes  exclusivamente  la  teoría
deductiva e intenta definir el único “modo de pensar” que la
hace posible. […] Lo que a continuación va a decir nos aclara

396 [DESCARTES, 1904], t. X, p. 363.
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un  poco  más  su  sentido:  la  ciencia  está  constituida  por  un
cuerpo  de  proposiciones  deducidas  las  unas  de  las  otras
racionalmente, esto es,  rigorosamente. Tal deducción rigorosa
es  posible  porque  los  juicios  o  proposiciones  que  en  ella
intervienen son “puros y simples”397.

Sobre esta idea de Descartes de manejar una única ciencia universal, seguida
luego por  Leibniz,  y  aplicada  por  Cantor  tanto  en  su  aritmetización  del
análisis como en teoría de conjuntos o su teoría de los números transfinitos
(donde además de varias ramas de las matemáticas recurre sin titubeos a la
filosofía e incluso a la teología), se puede recordar que en las matemáticas
conviven dos fuerzas que se van sucediendo a lo largo de la historia: una
centrífuga,  que  lleva  a  la  hiperespecialización  de  las  investigaciones  en
diferentes  áreas,  cada  una  de  ellas  aparentemente  particular  e  incluso
independiente del resto, y otra centrípeta, que cada cierto tiempo plantea un
programa  de  reunificación  de  las  matemáticas,  de  forma  que  se  toma
distancia para ver, desde lo alto, que todas las matemáticas son en realidad
una y que las  conexiones  entre  el  álgebra,  la  geometría,  el  análisis  y  la
topología,  por  citar  solo  algunas  especialidades,  son  milagrosamente
fructíferas, porque aportan nuevas perspectivas que el hiperespecialista se
pierde.  Podríamos  pensar  que  fue  lo  que  intentó  David  Hilbert  con  su
programa formalista de 1900 y en lo que ha trabajado, a una escala tal vez
menos  ambiciosa  pero  con  la  misma  idea  de  fondo  latente,  el  profesor
Robert P. Langlands, galardonado recientemente con el premio Abel por sus
investigaciones en la conexión de la teoría de representación y la teoría de
números398.  Llegamos  ahora,  siguiendo  a  Ortega,  al  concepto  de  teoría
deductiva dentro de esa Ciencia Universal de la que habla Descartes, para lo
que se remonta a los matemáticos que crearon la aritmética y, sobre todo, la
geometría399:

397 Ibidem, t. X, p. 365.
398 Puede verse más información al respecto en el link de la web del Premio Abel, de la Academia

Noruega de Ciencias y Letras: http://www.abelprize.no/nyheter/vis.html?tid=73025.
399 Op. cit., p. 331.
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Este  intuitio que parte de verdades supuestas y a base de ellas
reconoce una nueva es, por tanto, una función de conocimiento
distinta del primario intuitio: se llama deducción. Merced a ella
llegamos de unas verdades a otras que forman una “cadena” de
conexiones evidentes. El movimiento de la mente que produce
y recorre  esa  “cadena” es  el  razonamiento.  La imagen de  la
cadena aparece una y otra vez en Descartes. Ella expresa con
fuerza imaginativa la relación de evidente conexión entre cada
dos  verdades,  la  continuidad  de  la  serie  total  de  la  teoría
deductiva, y el principio metódico de que la ciencia consiste en
ordenar nuestras ideas de modo que se pase de la una a la otra
de manera evidente.

Aparece todo esto ante Descartes cuando en su  juventud
escruta obseso cuál fuera el “modo de pensar” o método que los
antiguos  matemáticos  usaron  para  crear  la  aritmética  y  la
geometría,  sobre  todo  esta  última,  prototipo  durante  tantos
siglos, e igualmente para él, de la teoría deductiva.

Alcanzamos ya el final de esta obra maestra -a pesar de estar inacabada- de
Ortega,  donde  sentencia  la  nueva  visión  del  “modo  de  pensar”  que  ha
descubierto Descartes y que seguirá Leibniz400:

La ciencia, sin duda, se propone conocer las cosas, pero estas
no entran sin más en la ciencia. Tienen antes que convertirse en
cuestiones.  Estas  son  el  punto  de  partida  de  la  operación
cognoscitiva. De aquí que sea de suma importancia precisar lo
que es una cuestión científica. Esta no es simplemente algo que
ignoramos. En la cuestión hay, claro está, algo desconocido y
ello nos mueve a ejercitar la faena de conocer. Pero ese algo
desconocido tiene que aparecer determinado de alguna manera
y esa su determinación tiene que consistir en algo que nos es ya
conocido. Toda cuestión, pues, se descompone en dos partes: la

400 Ibidem, pp. 333-334.
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incógnita  y  los  datos  que  la  determinan  como  tal  concreta
incógnita.  Si  una cuestión no tiene estos caracteres,  por muy
interesante que parezca, la ciencia no tiene nada que hacer con
ella. No hay, pues, para la teoría deductiva problemas absolutos,
sino  solo  relativos  a  ciertos  datos.  Estos  proporcionan
continuidad entre  lo  que sabemos y lo que no sabemos pero
podemos saber.

Son,  pues,  las  cuestiones  compuestas  y  su  solución
consistirá en descomponerlas hasta llegar a las últimas partes
ingredientes  que  sean  simples.  Estas  no  pueden  ser  cuestión
porque son evidentes o per se notae.

La relación entre géneros y especies que hacía funcionar el
“modo de pensar” aristotélico-escolástico queda sustituida por
la relación entre ideas compuestas e ideas simples.

Como apunta la edición de Paulino Garagorri del libro: “Aquí se interrumpe
el manuscrito”. Pero afortunadamente, se decidió a añadir un apéndice en el
que recoge El optimismo en Leibniz, discurso inaugural del XIX Congreso
de la Asociación Española  para el Progreso de las Ciencias, celebrado en
San  Sebastián  del  7  al  13  de  abril  de  1947,  organizado  por  el  tercer
centenario  de  Leibniz.  El  discurso  fue  posteriormente  publicado  por  la
asociación  en  1948  y  en  [ORTEGA,  1958]  se  recopila  junto  a  algunos
anexos añadidos posteriormente por el pensador madrileño. Es justo en este
discurso donde encontramos las ideas que más nos aproximan a Leibniz y
que aclaran por qué fue su obra tan decisiva en el desarrollo del trabajo de
Cantor. Desde el optimismo leibniciano llega Ortega a la trascendencia que
tendrá en el filósofo y matemático alemán el estudio de las posibilidades a la
hora  de  comprender  la  realidad:  para  Leibniz  lo  que  es  posible  tiene
tendencia a ser real. Podríamos así decir, con Leibniz y con Cantor, que si
los números transfinitos son posibles,  tienen tendencia a ser reales.  Y de
hecho, son reales. Reales aunque sea en la realidad platónica de la existencia
de los objetos matemáticos401:

401 Op. cit., pp 340-342.
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Lo posible no es simplemente nada. Tiene una consistencia y,
por tanto, es. La posibilidad de lo posible consiste en no incluir
contradicción o,  viceversa expresado,  todo lo que no incluye
contradicción es. La prueba de ello está en que todo lo que no
incluye contradicción puede enunciarse en proposiciones de que
cabe derivar teoremas y sistemas enteros de verdades. Por eso
han  podido  enunciarse  innumerables  geometrías  partiendo
simplemente de axiomas que no incluían contradicción. El ser
de  lo posible  es  un ser  menguado,  pero es  ser.  […]  Leibniz
llama a los posibles “esencias”.

Ortega se plantea cuál será la actitud de Leibniz ante la prueba ontológica de
la existencia de Dios de san Anselmo y de ahí llegamos tangencialmente al
continuo y al infinito402: 

Pongamos  un  ejemplo  y,  en  vez  de  aducir  uno  cualquiera,
aprovechemos la ocasión para dirigir una mirada de soslayo, sin
detenernos  más,  sobre  la  actitud  de  Leibniz  ante  la  prueba
ontológica de la existencia de Dios que san Anselmo lanzó y
que, poco tiempo antes de Leibniz, Descartes había renovado.
Si hay un pensador cuyo estilo mental se inclinase a aceptar esa
prueba,  ciertamente  que  es  Leibniz.  La  prueba  ontológica
consiste, efectivamente, en mostrar que el predicado existencia
está incluido en el concepto de Dios, del Ens perfectissimum, ya
que  la  existencia  es  la  más  típica  perfección.  Sin  embargo,
vemos a Leibniz vacilar ante ella, y cuando más se acerca a su
admisión lo hace con distingos y reservas y añadidos. He aquí
la razón de ello. Para ser verdad que el Ente Perfectísimo sea
existente,  es  menester  que  el  Ente  Perfectísimo  sea
perfectísimo. Tendríamos una proposición idéntica y, por tanto,
una  vérité première. Pero Leibniz, que viene de tratar con los
más intrincados problemas matemáticos, sobre todo del infinito

402 Ibidem, pp. 345-346
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y del continuo, llega a la prueba ontológica como al fuego el
gato escaldado. Ha aprendido en matemática a desconfiar de los
superlativos. Conceptos matemáticos que  prima facie parecen
obvios,  resulta  que  son  imposibles,  que  envuelven
contradicción: por ejemplo, el concepto de velocidad máxima o
el  del  número mayor de todos los números403.  El  entusiasmo
racionalista  de  Leibniz,  su  fe  en  la  inteligibilidad,  en  la
logicidad del ser, debió sufrir un enorme traumatismo cuando
en región tan próxima a la pura lógica como el número y la
magnitud descubrió un abismo de irracionalidad. Una y otra vez
se le oye quejarse de lo que llama el  labyrinthus difficultatum
de compositione continui. El continuo es un ente esencialmente
contradictorio; es, y, sin embargo, es irracional. El continuo es,
a la vez, divisible e indivisible. Se le puede dividir, pero de cada
división  renace  siempre de nuevo indiviso.  (Por  razón de su
continuidad,  el  espacio  y  todo  lo  espacial  no  tiene,  según
Leibniz,  “existencia  real”,  sino  que  es  “fenómeno”.  Lo
fenoménico  es  la  representación  que  el  sujeto  tiene  de  la
auténtica  realidad.  Esa  representación  es  confusa y,  por  ello,
irreductible al cabo del logicismo. Es “perspectiva” en que la
realidad se le presenta y en cuanto “perspectiva”, a la vez algo
subjetivo y fundado, esto es motivado en la realidad misma).
Pues bien, ante una proposición como esta: el Ente Perfectísimo
es perfectísimo, Leibniz cae en la cuenta -y él hace constar que
este  concepto  le  lleva  a  ello-  de  que  no  basta  que  una
proposición sea idéntica para que sea verdadera. Es menester
antes asegurarse de que el concepto del sujeto es posible, que
no envuelve contradicción como la envuelve el concepto de un
número máximo. Por ello dirá que las pruebas ontológicas de
san  Anselmo  y  Descartes  -aparte  sus  diferencias-  son
insuficientes  y  lo  único  que  prueban  es  algo  condicional,  a

403 Como sabemos desde Cantor y Einstein, ambos conceptos no solo son posibles, sino verdaderos.
Hay una velocidad máxima, que es la velocidad de luz, 300.000 km/s, y no solo hay un número
mayor que todos los números, sino toda una sucesión de ellos: los álefs o números transfinitos de
Georg Cantor.
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saber,  que si  el  concepto  de  ente  perfectísimo es  posible,  es
indudable que incluye la existencia.  

Hemos comprobado en estas líneas precedentes cómo de nuevo, gracias a la
comunicación de los géneros establecida por Descartes, Leibniz, al igual que
hará años más tarde el propio Cantor, se puede pasar sin traumas desde la
filosofía a las matemáticas para desarrollar sus argumentos. Y cómo ello no
implica, en ningún caso, pérdida de rigurosidad en su pensamiento. Es más,
como acabamos de ver, son las aparentes contradicciones en las matemáticas
(que en realidad no son tales, pero sí lo eran para Leibniz) las que le llevan a
refutar un argumento ontológico sobre la existencia de Dios que, en efecto,
presupone como punto de partida la propia existencia del Ente Perfectísimo
para concluir que, como es perfectísimo, debe incluir su existencia.

En las páginas finales -y definitivas- de Ortega, aborda nada menos que
la  célebre  crisis  de  los  fundamentos  de  las  matemáticas  que  vivió  esta
ciencia a principios del siglo XX, cuando autores como Kurt Gödel pusieron
en  cuestión  los  axiomas  y  cimientos  sobre   los  que  se  levantaban  las
matemáticas al menos desde Grecia.

Como apunta Paulino Garagorri en esta versión de La idea de principio
en  Leibniz,  posteriormente  a  la  lectura del  discurso,  Ortega  escribió tres
apéndices que añadió a la primera edición de Del optimismo en Leibniz. Nos
centraremos en el primero de ellos, el llamado Anejo 1, que resulta crucial,
porque aquí analiza Ortega en qué consiste la “existencia matemática”404:

El ángulo tal vez más importante y fértil según el cual debería
estudiarse a Leibniz es el análisis de la estructura que tiene su
ontología […] La ontología de Leibniz ha sido la única centrada
en la modalidad del ser. Las demás enfocan solo el modo de ser
que el lenguaje común llama hoy “realidad”. La posibilidad, la
necesidad,  la  contingencia  quedan  en  segundo  plano.  Por
desgracia, la doctrina de la modalidad es de difícil elucidación y

404 Op. cit., pp. 359-360.
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además padece deficiencias de terminología que no es hacedero
corregir.  No  hay,  en  efecto,  vocablo  filosófico  plenamente
adecuado en nuestras  lenguas  románicas  para denominar  con
rigor lo que el vulgo llama “realidad”. Lo posible en Leibniz es
real, se entiende, una realidad posible. A lo que el vulgo llama
hoy “realidad” lo llama Leibniz “existencia real”. No es buena
denominación.  Porque  lo  que  es  posible  tiene,  sin  más,  una
manera  de  existencia  -por  ejemplo,  lo  que  los  matemáticos
llaman “existencia matemática”-, y en general, los modos de ser
son, claro está, modos de existir. Los alemanes, merced a los
dobletes lingüísticos frecuentes en su idioma, pueden distinguir
entre  Realität y  Wirklichkeit.  Podemos  verter  este  último
término diciendo “efectividad” o “actualidad” y llamar así  al
modo de  ser  las  cosas  que  nos  rodean  y  el  de cada  uno de
nosotros, pero a sabiendas de que no son nombres satisfactorios.

Este  de  Ortega  es  un  pasaje  crucial.  Porque  además  de  plantearnos  el
problema lingüístico al que nos enfrentamos al hablar del infinito potencial
y del infinito  actual -en ningún caso se habla del infinito  real, ya que esa
palabra  aparece  reservada,  al  menos  en  alemán,  para  las  cosas  que  nos
rodean,  como  apunta  certero  el  pensador  madrileño-,  recuerda  cómo
diferencia Leibniz la “existencia matemática” de las otras formas de existir:
“Porque lo que es  posible tiene,  sin más,  una manera de existencia -por
ejemplo, lo que los matemáticos llaman 'existencia matemática'-”. 

Esa “existencia matemática” es la forma de existir que tiene el triángulo
en abstracto. Porque el triángulo existe como tal más allá de los triángulos
concretos a los que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. El triángulo
es  posible,  no  es  contradictorio,  está  bien  definido,  y  no  se  contradice
tampoco con los otros “posibles”, ya que su existencia no entra en conflicto
con el sistema de axiomas. 

6.4 LA TRASCENDENCIA DE LEIBNIZ EN LA OBRA DE CANTOR

¿Por qué hemos dado este rodeo por Aristóteles, Descartes y Leibniz para
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llegar a Cantor? Veamos. Si Cantor puede enfrentarse a todo el sistema de
poder de su época -desde las diferentes iglesias al mundo académico, desde
los  filósofos  hasta  los  matemáticos-  es  porque  encuentra  en  Leibniz  un
punto  de  apoyo  esencial,  un  fulcrum  sin  el  cual  le  resultaría  imposible
levantar su teoría de los álefs.  

Lo que regalan Descartes primero y luego Leibniz a Cantor son dos
puntos esenciales, absolutamente definitivos, para que pueda continuar con
sus hallazgos frente a las reticencias de ciertos tótems de la época. Descartes
rebate, ya sin vuelta atrás, la teoría de Aristóteles de la incomunicabilidad de
los géneros, tesis cartesiana a la que se sumará luego Leibniz. Por primera
vez desde Grecia -entiéndase bien: de forma definitiva, ya que hubo varias y
heroicas  tentativas  previas-  podemos  abrir  las  esclusas  que  separan  las
matemáticas  de  la  filosofía  y  dejar  que  corran  las  ideas  en  uno  y  otro
sentido. Y eso será fundamental para Cantor, que tendrá que defender sus
álefs en ambos terrenos. Y si en los Grundlagen  desarrolla su teoría desde
la  rigurosa  perspectiva  de  la  formalidad  matemática,  en  Mitteilungen
expone,  con  el  mismo rigor,  su defensa  del  infinito  en acto frente a  las
objeciones  de  filósofos  y teólogos.  Además,  las  páginas  de  Mitteilungen
ayudan  notablemente  a  comprender  los  conceptos  matemáticos  de
Grundlagen y  Beiträge.  Porque  en  sus  escritos  filosóficos,  libre  de  las
ataduras de los formalismos, Cantor se concentra en el concepto mismo, lo
cual nos permite volver luego a los textos matemáticos con las ideas más
claras.

Esta es, pues, una de las mayores contribuciones de Leibniz a la obra de
Cantor, en ese diálogo entre ambos autores, reproducido en esa Isla de los
Muertos en la que, según Ortega, habitan los filósofos, que solo hablan con
sus pares muertos, pero donde también viven los matemáticos, que a fin de
cuentas están en constante conversación con sus difuntos. Aportación que, a
su vez,  Leibniz hace a Cantor a través de otro titánico predecesor: René
Descartes,  el  que  dinamitó  el  muro  levantado  por  Aristóteles  entre  los
diferentes géneros. Descartes revienta esa barrera de la “incomunicabilidad
de los géneros”, crea una Ciencia Universal basada en que las verdades son
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las  que  se  pueden  demostrar  y  por  ahí  seguirán  luego  Leibniz  primero,
aumentando y mejorando el rigor cartesiano, y luego nuestro Cantor. 

La segunda aportación fundamental  que hace Leibniz a  Cantor es  la
diferenciación de la “existencia matemática” como parte de esos  posibles
que, en el  pensamiento leibniciano, tienen tendencia a existir. Una teoría
que, aunque formuló como generalidad, parece pensada expresamente para
las  matemática.  Si  algo  no  encierra  contradicción,  ni  se  contradice  con
nuestras premisas (el sistema de axiomas habitual, en este caso, el ZFC) ni
con los otros objetos matemáticos  posibles,  entonces existe. Pensemos en
los  números  transfinitos,  los  álefs.  Quedémonos  incluso  con  los  dos
primeros: ℵ0 y ℵ1 .  Cuando los  detractores  de Cantor  se obstinan en

negar la existencia de tales números, se empeñan en tratarlos como si fuesen
objetos matemáticos que se pudiesen construir al modo convencional de la
época.  Algunos  incluso  creen  que  las  propias  matemáticas  carecen  de
sentido si los teoremas no tienen su correspondencia en el “mundo real” -en
qué  consiste  exactamente  eso  que  se  llama  mundo  real daría  para  otro
estudio mucho más extenso y complejo que el presente- o al menos en el
campo de la  física.  Pero,  como nos enseña Leibniz,  hay una “existencia
matemática” con entidad propia que no tiene por qué tocar el suelo de la
realidad. La tesis original se remonta a Platón. De ahí el llamado platonismo
que defiende un sector de las matemáticas frente a los autores que buscan
objetos más tangibles. Pero, en realidad, como se deduce de los escritos de
Leibniz y de Cantor, y sobre todo de la comparación entre ambos que aquí
acabamos de hacer, la existencia de ℵ0 -el cardinal del conjunto de los

números naturales- no está mas comprometida que la existencia del propio
conjunto ℕ o que la de cualquiera de estos números. ¿Por qué tiene una
existencia  “más  real”  el  número 7  que  ℵ0 ?  En el  fondo,  ambos  son

objetos  matemáticos,  puras  abstracciones  que  solo  tienen  “existencia
matemática” igual que el triángulo o el número i. ¿Es más real el 7 porque
en eso que nos empeñamos en llamar “el mundo real” podemos contar 7
guijarros a la orilla del mar y en cambio no nos topamos entre las olas con el
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número i o ℵ0 ? Todos ellos tienen la misma forma de ser, de estar, de

existir: es la “existencia matemática” de Leibniz. Cantor lo pudo entender,
como  desde  luego  lo  comprendió  David  Hilbert  a  la  hora  de  poner  en
marcha  su  programa  formalista  en  1900.  Y afortunadamente  así  pueden
avanzar  las  matemáticas.  A  pesar  de  todo.  A  pesar  de  las  crisis  de
fundamentos, a pesar de los academicistas que no quieren que nadie se salga
del canon establecido. Porque las matemáticas son pura libertad -la libertad
que reclamaba para sí Cantor a la hora de poder desarrollar sus teorías- y
creatividad. Y la única verdad que existe en matemáticas es aquella que se
puede demostrar de forma rigurosa. Por muy sorprendentes que las verdades
puedan resultar. Así ocurrió con Cantor o con Gödel 
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7 CONCLUSIONES 

7.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIO UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR?
Hemos llegado,  pues,  al  momento  de  preguntarnos:  ¿qué  hace  Ortega  y
Gasset en una tesis doctoral de historia de las matemáticas? La respuesta
solo se pueda dar ahora, en las postrimerías de este ensayo. En realidad, lo
que hay que cuestionarse no es el caso concreto de cómo se cuela la obra de
un catedrático de Metafísica en un estudio matemático, sino otra mucho más
general: ¿por qué es necesario aplicar un enfoque multidisciplinar -desde el
punto de vista  de  las  matemáticas,  la  física,  la  historia,  la  filosofía  y  la
teología- para abordar alcance del trabajo de Georg Cantor?

En primer lugar, porque así lo hizo el propio Cantor. Como hemos visto,
nuestro autor no se limitó a dar respuesta matemática a sus detractores en
este campo académico, aunque obviamente esa fue la parte fundamental de
su desempeño y a la que dedicó la mayor parte de sus esfuerzos durante su
carrera docente e investigadora. Al comprobar que el problema de plantear
la  cuestión  del  infinito  actual  recibía  objeciones  muy  serias  desde  los
dominios  de  la  filosofía  y  de la  teología,  Georg Cantor  no se  quedó de
brazos  cruzados,  acogiéndose  a  su  derecho  a  permanecer  cómodamente
atrincherado en el terreno de las matemáticas, sino que prefirió salir de su
refugio académico a combatir a pecho descubierto para defender sus tesis en
los campos de la filosofía y de la teología. Tenía todo el sentido. Dado su
amplísimo  conocimiento  del  pensamiento  occidental  y  su  profunda
religiosidad, habría sido del todo ilógico que dejase sin respuesta -a fin de
cuentas,  que se rindiese-  en esos  dos terrenos de juego cuando ya había
obtenido sobre sus oponentes una victoria incontestable en las matemáticas.
Además de esa necesidad de defender su teoría en todos los dominios del
pensamiento, Cantor -como Leibniz- cree que matemáticas y filosofía deben
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caminar de la mano. Por supuesto, diferenciando cada una de las disciplinas
y  utilizando  en  cada  caso  distintos  métodos  (por  eso  contesta  con
proposiciones  matemáticas  a  los  matemáticos,  con  razonamientos
filosóficos a los filósofos y con argumentos teológicos a los teólogos). Pero,
como hemos visto en su respuesta a una reseña de Tannery (Bulletin des
Sciences mathématiques et astronomiques, 82, 1884, pp. 136-171)405, Cantor
se  muestra  orgulloso  de  que  se  le  critique  por  el  contenido  filosófico,
“incluso metafísico”, de sus escritos: “Creo que a decir verdad la metafísica
y la matemática deberían mantener un intercambio, y que en los momentos
de  sus  avances  más  decisivos  aparecen  hermanadas”.  Uno  de  esos
momentos decisivos fue, sin duda, la obra de su predecesor en tantas cosas,
G. W. Leibniz. 

A mayores de tratarse de una decisión de Cantor, como también hemos
podido comprobar a lo largo de estas páginas, tenemos en segundo lugar que
el enfoque multidisciplinar -y no la hiperespecialización- es precisamente lo
que  caracteriza  la  llegada  de  la  modernidad  y  la  introducción  del  rigor
matemático en la historia de la ciencia. A lo que ahora llamamos, de forma
algo  solemne,  “enfoque  multidisciplinar”  es  lo  que  Descartes  y  Leibniz
denominaban  “comunicación  de  los  géneros”,  en  su  caso  entre  las
matemáticas, la física y la filosofía, lo que supuso un punto de inflexión, y
de no retorno, en la biografía de la investigación científica.  Ya no había
vuelta  atrás.  Las  murallas  entre  filosofía  y  ciencia  que en su día habían
levantado  Aristóteles  y  sus  herederos,  los  escolásticos,  habían  sido
derribadas para siempre.

Tampoco podemos olvidarnos de que en los Grundlagen Cantor afirma
que, coincidiendo en este punto con Leibniz, el universo es infinito en acto,
dada la infinitud de criaturas que existen en el cosmos. Esto nos ha llevado a
tener que hacer una incursión en el terreno de la física y las teorías de Albert
Einstein y Stephen Hawking. ¿Otra comunicación entre géneros? En efecto.
Y es que la historia de las matemáticas no se comprende sin el desarrollo de
la física ni, por supuesto, la evolución de la física habría sido posible sin las

405 Véase p. 73 de esta tesis.
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herramientas matemáticas adecuadas. De hecho, la genialidad de Einstein
llega  en  el  momento  oportuno  porque  puede  hallar  su  Teoría  de  la
Relatividad General al disponer del arsenal matemático para afrontar el reto.

Y,  cuarta  y  última  razón,  porque  el  enfoque  multidisciplinar  es  la
estrategia correcta en este caso concreto. ¿Por qué? Porque cualquier otra
forma de afrontar el estudio de las complejísimas figura y obra  de Georg
Cantor sería parcial, se quedaría corta y no ofrecería la perspectiva global de
un autor tan poliédrico y fuera de lo convencional que no puede analizarse
desde un único y reduccionista ángulo. Por eso hemos necesitado situarlo en
su contexto histórico y biográfico -incluso psiquiátrico-;  en el  punto que
marca en la evolución de las matemáticas y la ciencia; y, sobre todo, tratar
de meternos en su pellejo: en su triple argumentación matemática (siempre
predominante), filosófica y teológica en defensa de la teoría de conjuntos y
de los números transfinitos.

Así que en este necesario enfoque multidisciplinar es donde hacen su
aparición el metafísico José Ortega y Gasset y su discípulo, Julián Marías.
Porque a la luz de la interpretación que Ortega hace del  pensamiento de
Leibniz  -y  del  minucioso  estudio  que  de  ella  realiza  Marías-  podemos
nosotros comprender mejor la proeza de Georg Cantor e ir de regreso hasta
las raíces mismas de la llegada de la modernidad a la ciencia y a la filosofía,
con la entrada en juego de Descartes y Leibniz, sin los cuales nuestro autor
no  habría  podido  completar  su  hazaña  de  plantar  cara  al  establishment
matemático, filosófico y religioso de su tiempo. Así que, a fin de cuentas, es
en la hoy casi olvidada tradición filosófica española donde encontramos una
de las claves para entender la obra de un matemático alemán de finales del
siglo XIX. Un matemático que -así son las paradojas de la historia- había
bebido ya en las fuentes  del  pensamiento escolástico peninsular,  del  que
aprendió también a poner en duda muchas de las verdades que se daban por
evidentes desde hacía siglos. Así que, en el fondo, ha sido un viaje de ida y
vuelta a través de los siglos entre la península Ibérica y Alemania. 
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7.2 EL CONTEXTO HISTÓRICO, FILOSÓFICO Y MATEMÁTICO 
La  biografía  de  Georg  Cantor  transcurre  en  un  período  particularmente
convulso  de  la  historia  de  Alemania:  1845-1918,  entre  las  revoluciones
liberales  que  recorrieron  Europa  en  1848,  que  a  pesar  de  su  fracaso
sembraron las bases para los posteriores cambios políticos y sociales que
alterarían el orden establecido por el Congreso de Viena en 1815, el proceso
de unificación de Alemania en un Estado federal y el estallido de la Primera
Guerra Mundial. La llamada excepcionalidad alemana, que la diferenciaba
de  otras  grandes  potencias  occidentales  como  Inglaterra  o  Francia,  se
caracterizó por la falta de una auténtica revolución burguesa que culminase
la transformación política y social del país, lo que supuso que esos cambios
se  impusiesen  “desde  arriba”  por  la  poderosa  maquinaria  del  Estado,  en
manos  de  las  élites  administrativas  prusianas,  y  no  tanto  por  las
reivindicaciones  populares  “desde  abajo”.  Eso  condujo  a  una  falta  de
sincronización entre la política,  la sociedad y la  economía,  que discurría
cada  una  a  su  propio  ritmo,  y  que  fue  el  gran  lastre  que  define  esa
excecpionalidad de Alemania dentro de Occidente.

Aunque nuestro autor  era sin  sombra alguna de duda un hombre de
orden, lo cierto es que su vida estuvo rodeada por una atmósfera empapada
de las reivindicaciones obreras de los movimientos sociales de inspiración
marxista y de la reclamación de las libertades de un anarquismo en pleno
auge.  Por  supuesto,  no  podemos  situar  a  Cantor  en  ese  pensamiento
libertario, pero lo cierto es que tampoco pudo ser ajeno del todo al espíritu
de su tiempo y que, a pesar de los matices que podamos introducir, una de
las claves para entender su obra es el instante en que en los  Grundlagen
(1883) proclama que la libertad es la esencia misma de las matemáticas. Y
cuando  publica  esta  afirmación  sabe  perfectamente  que  constituye  un
desafío en toda regla a los inamovibles caciques de la universidad de su
tiempo, encarnados en la figura prototípica de su antiguo maestro, Leopold
Kronecker,  para  quien  cualquier  desviación  de  la  construcción  de  las
matemáticas a partir de los números enteros constituía una aberración y pura
charlatanería.

368



El paraíso de Cantor

En  cuanto  al  mundo  académico  en  el  que  se  movió  Cantor,  para
comprender su frustración por tener  que impartir  clases  en un centro de
segunda fila como la Universidad de Halle y no en las grandes referencias
de  su  época,  como  Gotinga  o  Berlín,  hay  que  comprender  que  la
fragmentación política y social de Alemania en los múltiples reinos de taifas
de sus estados se trasladaba de forma mimética a los centros universitarios,
que  trabajaban  de  forma  independiente  y  tenían  a  su  disposición  su
correspondiente revista de cabecera para sacar a la luz sus investigaciones.
Lo que hoy podría parecernos anecdótico, dada la interconexión y la fluida
comunicación entre docentes y universidades, entonces significaba que, si
caías en un lugar poco apropiado, podías verte reducido a un aislamiento y
una soledad como los que consumían los ánimos de Cantor. También hay
que recalcar, en la parte positiva de la balanza, que nuestro autor asistió a
una  revitalización  sin  precedentes  de  las  aulas.  Si  en  1860  había  en
Alemania  11.000  estudiantes  universitarios,  en  1914  esta  cifra  se  había
incrementado  hasta  los  60.000  alumnos,  de  los  cuales  4.000  ya  eran
mujeres,  que  desde  1908  podían,  al  fin,  matricularse  en  los  estudios
superiores. Durante esa época también se crearon, por iniciativa del Estado,
instituciones de investigación de primerísimo nivel, de las cuales salieron
antes  de  1918  nada  menos  que  cinco  premios  Nobel:  Einstein,  Planck,
Fischer, Hauer y Von Laue. 

Ya  que  hemos  asumido  que  este  trabajo  ha  requerido  un  enfoque
multidisciplinar, después de revisar brevemente el contexto histórico en el
que vivió Cantor, las primeras preguntas a las que hay que hacer frente son:
¿Qué  panorama  se  encontró  nuestro  autor  en  el  terreno  de  la  filosofía
cuando empezó a trabajar con sus números transfinitos? ¿Y en el campo de
las matemáticas? 

A mediados del siglo XIX, un positivismo que nada tiene que ver con el
de Auguste Comte, sino más bien con el pensamiento de Stuart Mill y otros
utilitaristas ingleses, domina el panorama filosófico. Un paisaje que tiene
más de páramo que de tierra fértil. Es precisamente la generación de Cantor,
la  nacida en torno a  1840,  la que,  según José  Ortega y Gasset  y  Julián
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Marías, resucita la filosofía propiamente dicha y la devuelve a su auténtico
nivel. Primero es la escuela neokantiana de Marburgo la que recupera su
pulso y posteriormente la revitalización correrá a  cargo de figuras como
Brentano,  Dilthey,  Simmel,  Bergson  y,  sobre  todo,  Husserl,  el  gran
protagonista filosófico de la época con su fenomenología. Hay que destacar
que, aparte de ser contemporáneos, Husserl también se dedicó en los inicios
de su carrera a las matemáticas y, como Cantor, lo hizo como estudiante en
las  aulas  de  Berlín  y  como  docente  en  Halle.  Paradójicamente  no
encontramos en su obra referencia alguna a Husserl. Georg Cantor prefirió
establecer diálogo no con los autores de su tiempo, sino con un filósofo y
matemático que había vivido dos siglos antes que él: G. W. Leibniz. 

¿Y qué matemáticas estaban en auge en el tiempo de Cantor? A finales
del siglo XIX, justo cuando nuestro autor hace su entrada en escena con sus
principales  trabajos,  Felix  Klein habla de que se  está  produciendo en el
campo matemático un proceso de “aritmetización del análisis”. Mientras que
tanto Newton como Leibniz consideraban el análisis como una rama de las
matemáticas  referida  a  las  magnitudes  continuas  (longitudes,  áreas,
velocidades o aceleraciones) y lo distinguían de la teoría de los números,
que tenía como dominio los números naturales, la aritmetización del análisis
a la que se refiere Klein alude al intento de llevar al terreno de los números
las  grandes  cuestiones  relativas  a  las  funciones.  Surgen  así  la  idea  de
representar  una  función  como una serie  trigonométrica  convergente  y  el
estudio  de  los  números  algebraicos,  con  las  correspondientes
demostraciones de Hermite de que  e es trascendente y de Lindemann de
que, de la  misma forma, π es trascendente.

Llegamos así  a un año trascendental,  1872, que supone un punto de
inflexión  tanto  en  la  carrera  de  Cantor  como  en  el  desarrollo  de  la
aritmetización del  análisis.  Alrededor de  esa fecha publican una serie  de
artículos Méray, Weierstrass, Heine, Dedekind y el propio Cantor, en los que
tratan de culminar el trabajo iniciado en 1822 por Fourier con novedosas y
rigurosas definiciones de los números reales, de forma que el estudio de los
problemas  del  continuo  (el  análisis  en  el  sentido  clásico  que  le  daban
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Newton y Leibniz) y de los conjuntos de puntos se pudiesen trasladar a un
conjunto  de  números  y  viceversa.  En  este  sentido,  resulta  crucial  la
aportación de nuestro autor en Sobre la generalización de una proposición
de la teoría de las series trigonométricas ([CANTOR, 1872]), donde, como
ha subrayado el profesor Gómez Bermúdez, se encuentran “desarrolladas o
en germen” sus “ideas fundamentales” sobre “la resolución del problema de
la  unicidad  de  la  representabilidad  de  una  función  por  medio  de  series
trigonométricas; la teoría de los números irracionales; la topología de los
conjuntos de puntos; los ordinales transfinitos, en base a los derivados de
orden superior de un conjunto de puntos; el axioma de continuidad de la
recta; y su teoría de conjuntos: entre otras cosas da su primera definición de
conjunto (de puntos o de valores), hablando explícitamente de la naturaleza
particular de un conjunto de puntos, y al dar su axioma de continuidad, las
propiedades  de  conjuntos  de  puntos  se  pueden  estudiar  en  conjuntos  de
números y viceversa”.

En cuanto a la biografía de Georg Cantor, hemos visto cómo diversos
factores se han cruzado en el itinerario de sus investigaciones matemáticas.
A la frustración por tener que conformarse de por vida con un puesto como
docente  en  un  centro  secundario  como  la  Universidad  de  Halle  y  a  su
enfrentamiento radical con el sector más conservador del mundo académico,
hay que añadir las recurrentes crisis psiquiátricas que padecía debido a su
enfermedad.  Era  maníaco-depresivo  y,  aunque  la  patología  tenía  causas
endógenas, su propio contexto vital no contribuyó a paliar los síntomas de la
misma. También hay que subrayar la profunda religiosidad de nuestro autor,
en quien confluían tres tradiciones espirituales diferentes: su padre, aunque
protestante, era de origen judío; su madre, católica; y él había sido bautizado
en la confesión luterana. Esta triple perspectiva del fenómeno religioso no
solo no puso en cuestión sus hondas convicciones, sino que le dieron una
visión más amplia de la cuestión y le hicieron tratar con sumo respeto las
objeciones que plantearon a su trabajo destacados teólogos católicos.

Mientras todas estas líneas vitales se cruzaban en la mente de Cantor  
-entre visita y visita a la Nervenklinik de Halle, el profesor se concentraba
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sin  cejar  en  su  empeño  en  sus  investigaciones  matemáticas,  pasando
sucesivamente de las series trigonométricas a los conjuntos, a la publicación
de  obras  fundamentales  -tanto  para  establecer  su  teoría  como  para  su
relación  con  el  pensamiento  de  Leibniz-  como  Grundlagen (1883)  y
Mitteilungen (1887 y 1888),  a  la  elección del  álef  como símbolo de sus
números transfinitos y a la edición de su testamento matemático en las dos
entregas  de  Beiträge (1895  y  1897).  En  estas  obras  asistimos,  como
espectadores algo más que asombrados, a la creación de los transfinitos. Un
hito único en la historia de las matemáticas.

7.3 LA DEFENSA DE LOS TRANSFINITOS 
En el capítulo 4 hemos estudiado la creación de los números transfinitos y
su consiguiente defensa por parte de Georg Cantor frente a las objeciones
planteadas  por  matemáticos,  filósofos  y  teólogos.  Para  ello,  nos  hemos
centrado en los dos trabajos en los que el discurso de nuestro autor mantiene
un  fructífero  intercambio  de  ideas  con  su  predecesor  G.  W.  Leibniz:
Grundlagen (1883) y las dos entregas de Mitteilungen (1887 y 1888), algo
que no sucede en Beiträge (1895 y 1897), obra que supone el punto final a
la carrera de Cantor y en la que recoge las conclusiones definitivas de sus
trabajos anteriores.

Grundlagen es la  quinta entrega de una serie  de seis  textos,  editada
entre  1879  y  1884,  de  la  cual  los  Fundamentos se  convirtieron  en  un
opúsculo que vio la luz de forma independiente en Leipzig en 1883. Se trata,
por  numerosas  razones,  de  uno  de  los  artículos  más  importantes  y
revolucionarios  de  la  historia  de  las  matemáticas.  Aquí  afirma  que  para
avanzar en su teoría de conjuntos no puede continuar “sin una ampliación
del sistema de números” y por ello necesita ir “más allá del infinito”. Y así
nos deslumbra al descubrir que el infinito puede adquirir diferentes tamaños
(algo  que  ya  había  avanzado  previamente  en  1874  al  demostrar  que  el
conjunto de los números reales no es numerable), y que incluso se pueden
medir,  estableciendo  una  sucesión  de  números  transfinitos  que,  años
después, denotará como álefs. Otra característica de los Fundamentos es su
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singular mezcla de razonamientos matemáticos y filosóficos. Lo que puede
ser piedra de escándalo para algunos, en realidad es una prueba más de su
absoluta  modernidad.  Porque  esa  comunicación  entre  géneros,  entre
matemáticas y filosofía, fue una de las principales aportaciones de Descartes
para romper con el legado aristotélico-escolástico y hacer desembarcar la
modernidad en las playas de la ciencia y la filosofía. El mismo camino que
luego siguió Leibniz, un filósofo que se dedicó también al estudio de las
matemáticas.  Por  eso  le  preocupaba  tanto  la  semántica,  como ponen  de
manifiesto muchas de sus expresiones, entre las que es paradigmática la que
dedica a los números complejos -que, en cierta forma, también fueron mal
aceptados, como los infinitos de Cantor-: “un anfibio entre el ser y el no
ser”.  Hay  que  recordar  en  este  punto  que  fue  Newton,  en  su  tratado
Arithmetica Universalis, quien otorga la categoría de aceptables a todos los
números: naturales, enteros negativos, racionales, irracionales y complejos.
Será, sin embargo, a partir de Euler cuando la naturaleza de todo tipo de
números ya no se vuelva a poner en cuestión.

En sus Grundlagen, Cantor se enfrenta a los todopoderosos caciques de
la Universidad de  Berlín,  encabezados  por su antiguo  maestro  y  mentor
Leopold Kronecker,  pero también a la herencia de Aristóteles,  que en la
Física y la Metafísica había dictado sentencia de muerte contra el infinito en
acto o propio, pensamiento perpetuado por la Escolástica -con gloriosas y
variadas excepciones- prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Hay que
subrayar  que esta  comunicación entre  los  diferentes  géneros  no resta  un
ápice de rigurosidad a los argumentos matemáticos empleados por Cantor en
Grundlagen,  aunque  a  menudo  el  autor  aplaza  la  inclusión  de  ciertas
pruebas que publica con posterioridad en otros trabajos. Aquí desdobla el
infinito entre la potencia, que no tiene en cuenta el orden de los elementos
de un conjunto,  y la enumeración, en la  que sí interviene la ordenación,
conceptos de los que se derivarán luego los de cardinal y ordinal; define la
primera y la segunda clase numéricas y establece los métodos de generación
y restricción para continuar con esta sucesión de clases; estudia el continuo
y los conjuntos bien ordenados; y, por último, define las operaciones que
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podemos realizar con los números de la segunda clase. La única objeción
seria que se podría plantear a este trabajo es la aceptación -sin pruebas- de la
validez de la Hipótesis del  Continuo, que,  como sabemos desde Gödel y
Cohen, es independiente del sistema de axiomas de Zermelo-Fraenkel, es
decir, no se puede demostrar ni refutar a partir de esas premisas. 

Hemos insistido en la inusual mezcla de razonamientos matemáticos,
filosóficos  e  incluso  teológicos  que  aparecen  en  los  Fundamentos.  Pero
todavía hay más. Porque nuestro autor presta una especial  atención a las
cuestiones epistemológicas, ya que la forma de conocer las cosas, la manera
en que llega a vislumbrar y trasladar al riguroso dominio de las matemáticas
sus conjuntos y números infinitos no sería posible sin combatir también en
este  campo  de  batalla.  Como  ya  habían  hecho  Descartes  y  Leibniz
previamente,  Georg  Cantor  renuncia  al  sensualismo  de  Aristóteles  -que
sostenía que la verdad solo se alcanzaba a través de los sentidos- y regresa a
Platón, al “platonismo en marcha” del que habla Ortega y Gasset. Y es que
la llegada de la modernidad en el siglo XVII consistió básicamente en eso:
en un regreso a Platón y una ruptura sin precedentes con Aristóteles y la
Escolástica. Los transfinitos de Cantor habitan en el mundo intangible de los
objetos matemáticos abstractos, que no es otro que el mundo de las ideas de
Platón. Tengamos también en cuenta, en este sentido, que a finales del siglo
XIX, cuando las teorías de nuestro autor alcanzan su máximo esplendor, se
estaba iniciando la guerra sobre de los fundamentos de las matemáticas, que
se desataría con carácter universal a principios del XX. A la espera de ese
momento decisivo, en el que la artillería pesada se pondría sobre la mesa
para decidir qué camino seguirían las matemáticas a partir de 1900, Cantor
ya se había posicionado junto a autores como Riemann y Dedekind a favor
de un enfoque abstracto, en contraposición al constructivismo de Kronecker
y  sus  seguidores,  empeñados  en  levantar  el  corpus  matemático  a  partir
únicamente de los números enteros. En Grundlagen lanza Cantor su famosa
sentencia: “la esencia de la matemática reside precisamente en su libertad”,
bomba directa  a  la  línea  de  flotación  de  la  escuela  constructivista,  y  se
anticipa al programa formalista de David Hilbert estableciendo los únicos
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requisitos que exige a los objetos definidos por las nuevas matemáticas: “La
consistencia  interna  o  ausencia  de  contracciones;  la  coherencia  con  los
conceptos  matemáticos  previamente  aceptados;  y  el  ser  fructíferos,  que
tengan implicaciones de importancia”.

Uno  de  los  puntos  más  atractivos  de  los  tratados  al  analizar
Mitteilungen es  el  que  aborda  el  debate  intelectual  entre  Cantor  y  los
teólogos católicos alrededor de la tesis de si el atributo  infinito debe o no
reservarse  en  exclusiva para  Dios  y,  por  lo  tanto,  si  es  factible  tratar  el
“infinito propio” como parte de las matemáticas o incluso filosóficamente
desde  lo  que  los  teóricos  de  la  Iglesia  consideraban  el  “entendimiento
humano finito”.  Llama la atención, en primer lugar,  que en este trabajo  
-donde arremete despiadadamente, ya sin el menor titubeo, contra Leopold
Kronecker,  el  neokantiano  Herbart  y  sus  discípulos-  Cantor  reserva  un
cuidado  exquisito  a  la  hora  de  responder  a  teólogos  católicos  como  el
cardenal Franzelin. ¿Por qué? Recordemos que Cantor era un hombre de
una honda espiritualidad. Ello sin duda imprimió a nuestro autor un respeto
absoluto  por  los  diversos  credos,  de  ahí  que,  lejos  de  despreciar  los
planteamientos  de  los  teólogos  católicos,  se  ocupase  de  responder  a  sus
argumentos con toda la sutileza posible. Además, hay que tener también en
cuenta  que  Cantor  era  un  profundo  conocedor  de  la  Escolástica,
fundamentalmente,  como  su  predecesor  Leibniz,  de  los  pensadores
españoles y portugueses de esta escuela, y, sobre todo, de Tomás de Aquino. 

Y,  como revelamos aquí,  en la  diferente visión del  cristianismo que
tienen protestantes y católicos, reside la esencia misma de la discrepancia de
Cantor con los teólogos católicos. Recordemos que, para un protestante, la
bondad y el afecto infinitos de Dios implican que a un creyente le basta con
tener  fe  para  poder  acceder  al  paraíso  prometido.  Para  un  protestante,
suponer  que  la  fe  no  basta  para  la  salvación  eterna  es  menospreciar  el
sacrificio que hizo Dios, convirtiéndose en hombre y dejándose crucificar
para redimir nuestros pecados. Si exigimos al ser humano algo más que la fe
para salvarse  estamos nada  menos que  poniendo en  duda el  valor  de la
acción de Jesucristo. Sin embargo, aquí encontramos la clave del cisma con
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el catolicismo. Porque para la Iglesia católica la fe es necesaria,  pero no
suficiente para alcanzar la salvación. Además de creer, el feligrés también
debe cumplir con la liturgia, los sacramentos y practicar el bien. La bondad
y el afecto de Dios, por infinitos que sean, no bastan para salvar a los que se
salgan de estas normas. ¿Y qué tiene todo esto que ver con Georg Cantor y
los  números  transfinitos?  Pues  que  en  sus  discusiones  con  los  teólogos
católicos,  nuestro autor  plantea literalmente que de la  “bondad y afecto”
ilimitados  de  Dios  se  deduce  la  “necesidad”  de  que  haya  creado  el
transfinito,  algo  que  para  la  teología  católica  pondría  en  cuestión  la
“libertad” de Dios para crear o no dicho transfinito. Cantor, que esquiva con
elegancia  el  enfrentamiento  directo  con  los  teólogos,  argumenta  que  en
ningún momento se atrevería a poner en duda la libertad de creación divina
y que tal vez tenga que desarrollar con más detenimiento los argumentos
expuestos al inferir de la omnipotencia del Creador la “necesidad” de que
haya creado el transfinito. No obstante, lo que sí subraya una y otra vez
nuestro  autor  es  que  su  transfinito  matemático  está  perfectamente
determinado y delimitado por la propia ciencia y sus demostraciones, y que
de él  queda al  margen el  infinito  absoluto o Absoluto,  que  no se  puede
determinar ni limitar, atributo exclusivo de Dios. 

En Mitteilungen, a mayores de esta argumentación filosófica y teológica
expuesta en  los siete primeros puntos del artículo de 1887, hay que destacar
que en el apartado VIII recupera un texto sobre teoría de tipos de orden
rechazado  en  su  día  por  Mittag-Leffler  para  su  publicación  en  Acta
Mathematica, teoría que desarrollará en la segunda entrega de 1888, y que
establecerá de forma definitiva en Beiträge.

7.4 LAS PRIMERAS DISIDENCIAS FRENTE AL “HORROR INFINITI”
El  primer  obstáculo  que  tiene  que  salvar  Cantor  para  plantear  su
revolucionario concepto de infinito en acto matemático es hacer frente al
legado de Aristóteles, el pensador más influyente de todos los tiempos, cuya
filosofía había llegado prácticamente intacta hasta finales del siglo XIX por
la minuciosa transmisión de sus ideas que hicieron los escolásticos, entre los
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que  sobresalió  por  varios  cuerpos de  diferencia santo Tomás  de Aquino.
Plantar cara a Aristóteles era casi lo mismo que tratar de tumbar la tradición
occidental en su conjunto. El reto era mayúsculo. Pero nuestro autor tenía
varios   asideros  a los  que aferrarse.  Desde que Aristóteles  había dictado
sentencia de muerte contra el infinito en acto en su  Física (libro III) y su
Metafísica (capítulo 10, libro XI) no todos los pensadores se limitaron a
asentir y callar. Incluso, como ha subrayado el profesor Pla, el mismísimo
Aristóteles incurre en una soberana contradicción al aceptar de forma tácita
en uno de sus escritos la posibilidad de existencia de un infinito en acto. Si
hubiese un inicio y un final del tiempo, subraya Pla, el movimiento no sería
eterno,  lo  cual  es  un  concepto  básico  en  la  física  aristotélica;  y  si  la
divisibilidad de las magnitudes  tuviese un límite,  no serían continuas,  lo
cual  es  otro  supuesto  básico  en  la  física  de  Aristóteles.  “Fijémonos,
entonces,  cómo  a  pesar  de  todo,  Aristóteles  acepta  una  cierta  clase  de
infinitud  'en  acto'”,  apostilla  el  profesor.  Así  que  el  mismo  Aristóteles  
-enemigo  público  número  uno  del  infinito  en  acto-  incurre  en  ciertas
contradicciones en su radical negación del mismo. 

Esta  podría  ser,  entonces,  la  primera  puerta  que  se  abre,  la  primera
fisura en el pensamiento monolítico que, al  menos de forma mayoritaria,
dominó  el  pensamiento  occidental  entre  Aristóteles  y  Cantor.  ¿Pero  fue
realmente esto lo que sucedió? ¿No hubo más disidentes en el camino desde
el año 399 a. C. hasta finales del siglo XIX? ¿Nadie más levantó la voz
durante  ese  larguísimo  período  para  mostrar  su  discrepancia  con  el
Estagirita? Por supuesto que sí. De hecho, la modernidad llega a la ciencia,
de la mano de Descartes y Leibniz, para volar los puentes con el legado
aristotélico-escolástico  y  su  restrictivo  sensualismo.  Pero  incluso  antes,
desde  los  estoicos  hasta  Galileo,  ya  saltaron  las  primeras  alarmas  para
advertir  del  riesgo  de  que  la  ciencia  y  el  pensamiento  se  quedasen
paralizados para siempre en la telaraña tejida por Aristóteles.

Hemos dado un rodeo de varios siglos para detenernos un instante en un
caso especialísimo de continuo: el tiempo. Para ello, nos apoyamos en el
texto  del  físico  italiano  Carlo  Rovelli  El  orden  del  tiempo [ROVELLI,
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2018], donde el especialista en gravedad cuántica de bucles se remonta a
Einstein para concluir que la variable tiempo dista mucho de esa intuición
todavía asentada que nos hace representarla como un punto t sobre la recta
real que va tomando valores sucesivamente, sin principio ni fin. A pesar de
que nuestros prejuicios están bien enraizados, hace cien años que sabemos
que esto no es así. Desde el punto de vista de la física contemporánea, el
tiempo  solo  tiene  sentido  desde  una  perspectiva  local  y  no  hay  nada
parecido a ese tiempo universal, absoluto y matemático que quiso establecer
Isaac Newton. Esta tesis de Newton recordemos que fue rechazada con una
“furiosa  reacción”  por  Leibniz.  Y,  como Leibniz,  lo  mismo  sucede  con
Cantor,  que en  Grundlagen fija su postura con toda rotundidad: “Por de
pronto, debo explicar que en mi opinión no es correcto traer a colación el
concepto o la intuición del tiempo en la discusión del concepto mucho más
primitivo  y  general  del  continuo;  el  tiempo es  a  mi  parecer  una
representación [Vorstellung] cuya explicación clara presupone el concepto
de continuidad, independiente de ella, e incluso con su ayuda no se puede
considerar ni como una sustancia, algo objetivo, ni como algo subjetivo, una
forma a priori necesaria de la intuición. No es otra cosa que un  concepto
auxiliar y relacional, a través del cual se constata la relación entre diferentes
movimientos que ocurren en la naturaleza y son percibidos por nosotros.
Algo así  como un  tiempo objetivo  o  absoluto  no puede ser  considerado
como medida del  movimiento; más bien este podría ser considerado como
medida del tiempo, si no se opusiera a esto último que el tiempo, incluso en
el modesto papel de forma a priori de la intuición subjetivamente necesaria,
no  ha  llevado  a  ningún resultado  provechoso  e  indiscutido,  a  pesar  que
desde Kant no le haya faltado tiempo para ello”.

Einstein supo ver en las ecuaciones de Maxwell una rareza en la que tan
solo  habían  reparado  algunos  matemáticos,  pero  que  los  físicos  habían
despreciado hasta la llegada de Einstein. Lo que sí descubrió Albert Einstein
al estudiarlas con más detenimiento es que el tiempo  t que mide un reloj
inmóvil es diferente del tiempo  t' que mide un reloj en movimiento. Algo
que  destruye  nuestras  más  arraigadas  intuiciones  y  que  solo  se  pudo
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demostrar empíricamente, muchos años después, en la década de los sesenta
del siglo XX, cuando se compararon las mediciones de dos relojes de alta
precisión: uno situado en un avión a reacción y otro fijado en tierra. Einstein
también había probado que el tiempo no transcurre a igual velocidad en lo
alto de una montaña (pasa más rápido) que al nivel del mar (más lento), así
que,  con  todo  este  material  en  la  mano,  Rovelli  pone  por  escrito  las
demoledoras  conclusiones  de  la  física:  “ahora”  no  significa  nada  en  un
universo que es una red de eventos y “el presente del universo no existe”.
Algo con lo que estarían de acuerdo Leibniz y Cantor. Por eso, una vez más,
hay que insistir en que la obra de nuestro autor hay que abordarla desde un
punto de vista interdisciplinar. En este caso es la física la que nos ayuda a
comprender y explicar la importancia y modernidad de su visión del tiempo
en  una  fecha  tan  temprana  como  1883,  año  de  publicación  de  los
Fundamentos. 

También Aristóteles ofrece en su  Física una visión del  tiempo como
medida del cambio, lo que permite ver el continuo como algo dinámico. El
Estagirita no quiso ir más allá, pero sí los estoicos. En el siglo III a. C. se
desarrollan primero en Grecia y luego en Roma dos teorías físicas: la teoría
atomista,  que  absorbe  la  filosofía  epicúrea,  y  el  estoicismo.  La  filosofía
estoica se basa en el concepto del continuo: en la continuidad del espacio, de
la  materia  y  de  la  propagación  de  los  fenómenos  físicos  (desde  la
propagación del sonido hasta las ondas en el agua de un barreño al arrojar
en su interior una piedra). Su continuo es activo, dinámico y es el principio
regulador de todos los fenómenos físicos del cosmos. 

Al  trabajar  constantemente  con  el  continuo,  los  estoicos  tienen  que
abordar el problema de la división infinita de una cantidad continua. Surgen
así  las  aporías  de  Zenón.  ¿Y  qué  dicen  los  estoicos  ante  semejantes
paradojas? También se plantean eliminar de la física el concepto de ahora y
utilizan la aproximación al límite o convergencia, además de un concepto
muy similar al de diferencial (“ser mayor sin sobresalir”) para afrontar las
cuestiones problemáticas que plantea el continuo. Y se produce entonces un
episodio histórico de enorme trascendencia.  Porque los estoicos,  aquellos
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pensadores  del  siglo  III  a.  C.,  deciden  acercarse  simultáneamente  a  lo
infinitamente  pequeño  y  a  lo  infinitamente  grande.  Toda  una  osadía.  Y
todavía lo es más la forma en que lo hacen, porque se anticipan -en la forma
básica  que  le  permitían  las  herramientas  de  la  época,  pero  de  ahí
precisamente  su  proeza  intelectual-  al  cálculo  diferencial  y  a  la  teoría
conjuntista  de  Cantor.  Porque  se  aproximan  a  lo  infinitamente  pequeño
mediante el concepto de convergencia y a lo infinitamente grande a través
de la idea de conjunto, observando la diferencia entre un conjunto finito y
otro infinito, esa misma que pone en duda que la parte siempre tiene que ser
menor que el  todo.  Un concepto todavía  muy rudimentario  de  conjunto,
insistimos, pero adelantándose varios siglos a Bolzano, Dedekind y Cantor
en esta idea de tratar el infinito en acto desde la perspectiva de los conjuntos
infinitos.

Otro  ejemplo  notable  se  da  en  el  siglo  XIII  y  lo  protagoniza  Duns
Scoto, uno de los grandes pensadores franciscanos ingleses de finales del
siglo XIII. En fecha tan lejana a nuestro Cantor, Duns Scoto ya conocía la
existencia  de  biyecciones  entre  conjuntos  infinitos.  Para  demostrar  la
imposibilidad de que las líneas estén compuestas de puntos, estableció la
proyección  del  lado  de  un cuadrado  sobre  una  diagonal  mediante  rectas
perpendiculares al lado en cuestión, probando de esta forma que el lado y la
diagonal, que evidentemente no son iguales en longitud, deberían tener igual
número  de  puntos;  en  otro  ejemplo  todavía  más  hermoso,  proyecta  una
circunferencia sobre otra concéntrica y menor que ella, por medio de los
radios,  de  forma  que  alcanza  idéntica  conclusión.  Scoto  encuentra  un
absurdo la biyección de un conjunto en uno de sus subconjuntos propios,
pero  de  lo  que  no  se  da  cuenta  en  el  distante  siglo  XIII  es  de  que  ha
tropezado con la característica esencial que define a los conjuntos infinitos.

Salvando este y otros intentos que se dieron durante el largo período
que separa a los estoicos de la modernidad, la aproximación más seria al
problema del infinito la aborda Galileo Galilei. Escarmentado por su mala
experiencia con el Santo Oficio (ante el que fue obligado a renegar de su
física en una pavorosa escena en Roma en 1633, solo 33 años después de
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que Giordano Bruno ardiese en la hoguera de la Inquisición por su novedosa
visión  del  cosmos),  creemos  que  Galileo  no  fue  más  allá  en  sus
investigaciones para no tentar de nuevo la suerte con una Iglesia católica
que reservaba el atributo infinito en exclusiva para Dios. Sin embargo, hasta
finales del siglo XIX, Galileo fue quien más cerca estuvo de ofrecer una
definición precisa de conjunto infinito. ¿Por qué? Porque en el curso de sus
indagaciones  descubrió  que  existe  una  aplicación  biyectiva  entre  los
cuadrados perfectos y el conjunto total de los números naturales. Formando
los  cuadrados  perfectos  un  subconjunto  propio  de ℕ ¿cómo  era  esto
posible? ¿Era una parte igual al todo? Precisamente, como sabemos desde
Cantor, los conjuntos infinitos  poseen subconjuntos propios cuyo cardinal o
potencia  es  igual  al  del  conjunto  total.  Pero  entonces  Galileo  se  quedó
paralizado,  tal  vez  por  el  temor  a  dónde  le  podrían  llevar  sus
investigaciones, por lo que se limitó a concluir que “aquello que es cierto
para lo finito no es necesariamente cierto para lo infinito”.  Tocó con los
dedos  la  teoría  posterior  de  Cantor.  Pero  tal  vez  no  había  llegado  el
momento propicio para entablar esa batalla contra todo y contra todos que
supuso la defensa del infinito en acto en las matemáticas.

7.5 ¿QUÉ NOS APORTA EL DIÁLOGO ENTRE LEIBNIZ Y CANTOR? 
Ya está  dicho  que  si  Aristóteles  representa  la  cima de la  filosofía  de  la
antigüedad,  Leibniz  es  la  culminación  del  pensamiento  occidental  en  la
modernidad. Fue el último erudito, el último intelectual en dominar todos
los  conocimientos  de  su  época.  Sobresalió,  por  supuesto,  en  las
matemáticas,  al  descubrir,  por  una  vía  paralela  a  Newton,  el  cálculo
infinitesimal,  y  cambió  la  perspectiva  de  la  filosofía  al  reconectar  el
pensamiento occidental con la Escolástica y, al mismo tiempo, al plantear en
esta  ciencia  el  mismo  rigor  que  se  exigía  a  sí  mismo  en  el  campo
matemático. Pero sus saberes también renovaron y ampliaron disciplinas tan
diversas como la lógica, la física, el derecho, la teología, la historia o la
lingüística. Para Ortega y Gasset, Leibniz es “el hombre que en forma más
intensa, completa y acendrada simboliza el destino intelectual de Europa”. Y
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precisamente  en  una  época,  alrededor  de  1700,  en  la  que  “llega  la
civilización europea a su máxima integración”.

Este es, pues, el hombre con quien Georg Cantor establece un insólito
diálogo.  Les  separan  dos  siglos.  ¿En qué puede,  por  tanto,  consistir  esa
conversación? Y sobre todo ¿cómo puede ser fructífera? Cantor lee, estudia,
relee,  matiza,  discrepa  y  muestra  su  total  coincidencia  con  la  obra  de
Leibniz en diferentes momentos y trabajos. A eso llamamos diálogo. Los
ensayos  de Leibniz le  hablan a  Cantor  en  es  Isla  de los  Muertos  donde
matemáticos y filósofos intercambian ideas a lo largo de los siglos. Mientras
Leibniz  expone su  idea  de  lo  infinito,  Cantor  le  rebate  con  sus  propias
definiciones y demostraciones. Cuando Leibniz emprende su descenso a lo
infinitamente pequeño, Cantor inicia de forma simultánea -a doscientos años
de distancia- su ascenso a lo infinitamente grande. ¿Y en qué cristaliza esa
inusual charla? En momentos cruciales de la obra de Cantor. Hay uno que
sobresale sin duda por encima de todos los demás. Se trata de un pasaje del
capítulo séptimo de Grundlagen. Nuestro autor recuerda que tan solo unas
páginas antes, en el capítulo quinto, ha atizado sin piedad a su predecesor al
recordar varias citas en las que Leibniz refutaba la idea de un infinito en
acto.  Pero  entonces  nos  dice  Cantor:   “[...]  estoy  sin  embargo  en  la
afortunada situación  de poder  presentar  citas  del  mismo pensador  en las
cuales,  contradiciéndose  en  cierto  modo  a  sí  mismo,  se  declara
inequívocamente a favor del infinito propio [...]”.

En esa encrucijada coinciden de forma superlativa los pensamientos de
Leibniz y Cantor. Aquí poco nos importa si el universo es infinito o no. De
hecho,  en  esta  tesis  nos  sumamos  a  las  ideas  de  físicos  como Einstein,
Hawking o Rovelli, que se inclinan a pensar que habitamos en un cosmos
finito. Pero lo crucial es que Cantor, en medio de la tormenta de dificultades
en la que se hallaba sumergido para defender su infinito actual, encuentra en
Leibniz  -nada  menos  que  en  Leibniz-  un  punto  de  apoyo  esencial  para
continuar con su trabajo.  Cuando todo se tambalea a su alrededor,  viene
Leibniz, desde doscientos años atrás, a ofrecerse como tabla de salvación a
su ilustre  sucesor.  Y aferrado a esa idea,  a  ese concepto de un universo
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poblado  por  infinitud  de  criaturas,  Cantor  puede  seguir  adelante.  Y
demostrar, desde el rigor matemático, su teoría de los conjuntos infinitos y
de los números transfinitos. ¿Hubiese llegado al mismo punto sin necesidad
de  acudir  a  Leibniz?  Tal  vez.  Pero  recordemos  que  Leibniz  no  es  un
personaje secundario en su biografía. Él y Spinoza son los pensadores que
más han influido en su formación intelectual, cuestión que se refuerza en el
caso de Leibniz al tratarse, además, de uno de los mayores matemáticos de
todos los tiempos. Cuando, en un momento de su carrera, Cantor arroja la
toalla,  harto  de  lo  que  considera  confabulaciones  académicas  contra  su
trabajo matemático, pide a los responsables de la Universidad de Halle que
le concedan permiso para cambiar  la docencia de las matemáticas por la
enseñanza de la filosofía. ¿Y sobre quién imparte sus lecciones Cantor? Por
supuesto: el elegido es Leibniz. Tampoco es casual que el primer editor de
las obras completas  de Leibniz,  Erdmann, fuese colega de Cantor en las
aulas  de Halle,  lo que sin duda facilitó  el  acceso de nuestro autor  a  los
trabajos del gran filósofo de Leipzig. Por todo ello concluimos que, aunque
Georg Cantor probablemente habría alcanzado resultados similares en sus
investigaciones  sobre  el  transfinito,  lo  que  aquí  llamamos  diálogo  con
Leibniz facilitó y aceleró de forma sustancial esos avances y, sobre todo, su
defensa contra los ataques lanzados por tierra, mar y aire desde la filosofía,
las matemáticas y la teología.

Las  reflexiones  de  Leibniz  sobre  el  continuo  y  el  infinito  se  nos
aparecen  constantemente  en  sus  grandes  obras:  Discurso  de  metafísica,
Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano,  Monadología y  Teodicea.
En  ellas  encontramos  su  ruptura  con  el  sensualismo  del  pensamiento
aristotélico-escolástico (a pesar del respeto que siempre mostró y reconoció
por los filósofos medievales), lo que lo sitúa en la estela de Descartes y
como predecesor de Kant en la introducción de la modernidad en la historia
de la filosofía y de la ciencia. También esto, como sabemos ahora, abrió a
Cantor  un  camino  hasta  entonces  vedado  por  la  incomunicación  de  los
géneros establecida por Aristóteles, quien también había negado cualquier
posibilidad de existencia del infinito en acto. ¿Pero de qué hablamos cuando
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hablamos de posibilidad? Porque también en este punto la modernidad entra
en combate con Aristóteles. Para Descartes y Lebniz -y, como consecuencia,
para  Cantor-  en  matemáticas  es  posible  aquello  que  no  entra  en
contradicción con nuestro sistema de premisas o axiomas establecido como
punto de partida y con los conceptos ya aceptados dentro de ese sistema.
Desde ese momento, lo único que deben hacer los matemáticos es trabajar
con  rigor  y  demostrar  cada  uno  de  los  pasos  que  dan.  En  Discurso  de
metafísica, Leibniz aborda esta peliaguda cuestión, que afecta directamente
a lo que hemos llamado “existencia matemática” y las diferencias entre una
definición  nominal y  una  definición  real.  Recordemos,  en  palabras  de
Marías,  la  visión  del  pensador  de  Leipzig:  “Leibniz  esboza  aquí  una
clasificación de las definiciones de sumo interés. La definición nominal no
muestra la posibilidad de la cosa, y por eso solo le da el nombre y no la cosa
misma; cuando se muestra que lo definido es posible, se tiene una definición
real.  Esta, a su vez, puede ser simplemente experimental  y de facto o bien
causal;  el  tipo  de  estas  definiciones  es  el  de  las  genéticas,  usadas  en
matemáticas; por ejemplo, si defino la esfera como el cuerpo engendrado
por un semicírculo que gira sobre el  diámetro;  por  último,  la  definición
esencial lleva hasta las nociones primitivas, sin descansar sobre supuestos
de la posibilidad de la cosa”.

En  Nuevos  ensayos  sobre  el  entendimiento  humano,  como  se  sabe,
Leibniz, está replicando, punto por punto, al Ensayo sobre el entendimiento
humano de Locke. También aquí muestra su discrepancia con Locke sobre
la  cuestión  del  infinito,  a  través  de  sus  alter  ego Téofilo  y  Filatetes.
Mientras que Teófilo (Leibniz) afirma que la idea de infinito “se encuentra
en nosotros mismos, y no puede venir de las experiencias sensibles” -de
nuevo  un  dardo  contra  el  sensualismo  aristotélico-  y  compara  su  uso
matemático con el de las raíces imaginarias, Filatetes (Locke) rechaza de
plano tal posibilidad: “Nada hay nada más evidente que el absurdo de la
idea actual de un número infinito”.

En su  Monadología y su  Teodicea, por su parte, hallamos los mismos
conceptos leibnicianos a los que alude Cantor en sus Fundamentos. Por un
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lado, la división de los cuerpos hasta el infinito, es decir, el descenso “hasta
un detalle sin límites”, lo infinitamente pequeño, a lo que se opone Georg
Cantor; y, por otro, el punto citado en el capítulo séptimo de  Grundlagen:
que cada mónada o cada porción de la materia expresa todo el universo, es
decir, la infinidad de criaturas que pueblan el más mínimo fragmento. En
esta infinitud en acto de cualquier parte -por pequeña que sea- del universo
es donde coinciden sin titubeos Leibniz y Cantor.

Hemos  visto  cómo  las  palabras  de  Leibniz  llegaban  o  influían  en
Cantor.  ¿Pero  qué  reflexiones  aporta  entonces  nuestro  autor  sobre  el
pensador de Leipzig? En  Grundlagen,  más allá  de la  ya célebre cita del
capítulo  séptimo  a  la  que  ya  hemos  hecho  referencia,  Cantor  incluye  a
Leibniz entre los enemigos del infinito en acto o infinito propio nada menos
que junto a Locke (lo que constituye de por sí una profunda contradicción,
si  uno  contrapone  la  obra  de  ambos  autores),  Descartes  y  Spinoza.  En
efecto, si uno acude a las referencias bibliográficas recogidas en este punto
por  Cantor,  se  encuentra  con  pasajes  en  contra  de  la  posibilidad  de  un
infinito  actual  o  propio.  ¿Pero  son  precisamente  Descartes,  Spinoza  o
Leibniz  los  grandes  enemigos  del  infinito  cantoriano? Más  bien  todo  lo
contrario,  fueron,  aunque solo fuese de  una forma latente o  subterránea,
algunos de sus principales apoyos a la hora de construir su teoría. Sobre
Descartes ya hemos explicado que es él, precisamente, quien vuela por los
aires el sistema aristotélico-escolástico, quiebra la herencia del sensualismo
y abre la puerta a la comunicación de los géneros para crear una única y
rigurosa Ciencia Universal, en la que tienen cabida tanto los argumentos
filosóficos  como  matemáticos  -esos  que  tanto  gusta  mezclar  a  nuestro
autor-.  Y Spinoza  y  Leibniz  son  los  dos  pensadores  que  de  forma  más
poderosa han influido en la obra de Cantor, hasta el punto de que en los
Fundamentos se reconoce heredero directo de ellos. ¿Entonces por qué los
incorpora  a esta  lista?  Porque,  argumenta,  para  estos  dos  gigantes  de  la
filosofía el infinito solo se puede referir a lo Absoluto, es decir, a Dios, y no
cabe el infinito matemático, salvo, en el caso de Leibniz, como concepto
auxiliar o “ficción de la mente”, como las raíces imaginarias en álgebra, que
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pueden resultar útiles a la hora de realizar ciertos cálculos, pero que carecen
de  entidad  matemática  real.  Sin  embargo,  Cantor  no  se  conforma  con
ofrecernos esta imagen de sus dos pensadores de cabecera, por eso advierte
que cuando afirman esto, en realidad están incurriendo en una contradicción
con otros planteamientos propuestos en diferentes puntos de sus obras. Así
lo explica en  Grundlagen:  “Las principales dificultades en los sistemas de
los últimos pensadores mencionados, que en lo externo son diferentes, pero
en  lo  interno  están  estrechamente  relacionados,  pueden  según  creo
aproximarse  a  una  solución  siguiendo  el  camino que  yo  he  trazado;  de
hecho, algunas de las dificultades pueden ser ya satisfactoriamente resueltas
y explicadas. Aquellas dificultades son las que han dado lugar al criticismo
posterior,  que  con  todas  sus  ventajas  no  ha  producido,  según  creo,  un
adecuado  sustituto  al  desarrollo  frustrado  de  las  doctrina  de  Spinoza  y
Leibniz.  Puesto  junto  a,  o  en  lugar  de,  la  explicación  mecánica  de  la
naturaleza, que en su propia esfera cuenta con todos los medios y ventajas
del análisis matemático, pero cuya unilateralidad e insuficiencia han sido tan
acertadamente expuestas por Kant, no ha habido hasta ahora ni siquiera el
inicio de una explicación orgánica de la naturaleza que intentara ir más allá
y estuviera equipada con el mismo rigor matemático. Según creo, solo se le
podrá abrir camino retomando y continuando los  trabajos y  esfuerzos  de
aquellos pensadores”.

Aquí  está  volviendo  a  lo  que  apuntamos  sobre  los  caminos  de  la
modernidad abiertos por Descartes, Spinoza, Leibniz, Spinoza y Kant. Esa
Ciencia Universal que escribe el libro de la naturaleza con el rigor de las
matemáticas.

Lo comprobamos  nuevamente  en  el  capítulo octavo  de  Grundlagen.
Porque aquí Cantor se plantea nada menos que la cuestión crucial de qué
tipo de existencia tienen sus números transfinitos. En la estela de Spinoza y
Leibniz, nuestro autor sostiene que su infinito actual existe en el universo
del pensamiento y, por lo tanto, también en el mundo material. Ese “por lo
tanto”, como resulta obvio, habrá que matizarlo. Desde el punto de vista de
Leibniz, el paso del mundo de las ideas al material se deriva inmediatamente
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de la omnipotencia divina, que busca crear un mundo perfecto y, de ahí, que
en él no puedan faltar los números y conceptos que existen en el universo
del pensamiento, es decir, en el intelecto de Dios. Esto supone un regreso a
Platón que, como ya hemos concluido, es el retorno que marca el inicio del
auténtico renacimiento de Europa, de la instalación de la modernidad en la
ciencia y la filosofía. Por eso Cantor puede afirmar que sus consideraciones
tienen  “un  fundamento  absolutamente  realista,  pero  a  la  vez  no  menos
idealista”.

Nuestro autor distingue para ello dos realidades o formas de existencia.
En primer lugar, los números transfinitos tienen una realidad “intrasubjetiva
o inmanente” porque tienen un lugar en nuestro entendimiento gracias a las
demostraciones establecidas por las matemáticas. Pero también poseen una
existencia  o  realidad  “transubjetiva”  o  “transiente”  porque  sus  clases
numéricas (I), (II), (III),... son, a su vez, una “representación de eventos y de
relaciones del mundo exterior” -esta frase parece escrita en el siglo XXI por
los teóricos de la gravedad cuántica de bucles como Carlo Rovelli-. ¿Qué
significa  esto  para  Cantor?  Pues  que  sus  clases  numéricas,  construidas
matemáticamente  con  el  rigor  que  exige  esta  ciencia,  son  también
“representantes  de  potencias  que  ocurren  actualmente  en  la  naturaleza
corpórea o mental”. 

Para las matemáticas, aclara nuestro autor, la única forma de existencia
o de realidad de sus conceptos que nos interesa es la inmanente. “No hay
por  qué  comprobar  la  realidad  transiente”,  indica  con  toda  rotundidad.
Porque estamos hablando de “matemática libre”  (término que  prefiere al
utilizado  entonces  -y  aún  ahora-  de  “matemática  pura”).  Esta  forma  de
aproximación al conocimiento de las cosas procede directamente de Spinoza
y Leibniz. Así nos lo recuerda el propio Cantor: “Esta convicción coincide
esencialmente tanto con los principios del sistema platónico como con un
rasgo esencial del sistema de Spinoza; respecto al primero, remito a Zeller,
Die Philosophie der Griechen,  3.ª ed., parte II, sección 1, pp. 541-602. Al
principio  de  la  sección dice:  'Solo el  saber  conceptual  da  acceso  (según
Platón)  a  un  verdadero  conocimiento.  Pero  en  tanto  a  nuestras
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representaciones les corresponde la  verdad -este presupuesto lo comparte
Platón con otros (Parménides)- a su objeto debe igualmente corresponderle
realidad  y  viceversa.  Lo  que  se  puede  conocer,  es;  lo  que  no  se  puede
conocer,  no  es;  y  en  la  misma  medida  en  que  algo  es,  es  también
cognoscible'.

En cuanto a Spinoza, me basta recordar su proposición de la Ética, parte
II, prop. VII: 'El orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y
la conexión de las cosas'.

También  en  la  filosofía  de  Leibniz  puede  demostrarse  el  mismo
principio epistemológico. Tan solo a partir  del  empirismo, sensualismo y
escepticismo modernos, así como del criticismo kantiano nacido de ellos, se
creyó que la fuente del conocimiento y de la certeza está localizada en los
sentidos  o bien en las  llamadas  formas puras  de la  intuición del  mundo
representacional,  y que a ellos debemos limitarnos.  En mi opinión, estos
elementos  no suministran absolutamente ningún conocimiento seguro,  ya
que este solo se puede obtener mediante conceptos e ideas que a lo sumo
son sugeridos por la experiencia externa, pero que en lo esencial se forman
por inducción y deducción internas, como algo que de algún modo estaba ya
en nosotros y solo es despertado y traído a la conciencia”.

Esta  es  la  ruptura  con  el  sensualismo  aristotélico  proclamada  por
Descartes  con la fundación de la modernidad y consumada por Spinoza,
Leibniz y, por supuesto, por Cantor.

Otro punto de intersección entre las teorías de Leibniz y las de Cantor
lo hallamos cuando nuestro autor trata de trasladar sus números transfinitos
al  campo  de  la  física  matemática.  Nos  encontramos  entonces  con  la
Monadología y el éter, esa sustancia que, hasta la aparición de las teorías de
Einstein,  se suponía que  rellenaba los  huecos libres entre los  planetas  y
estrellas  del  universo.  Como ya  sabemos  desde  la  Teoría  General  de  la
Relatividad, no hay tal éter, así que tenemos de nuevo a Einstein fulminando
una cuestión en la que Cantor y Leibniz se habían puesto de acuerdo en su
peculiar diálogo. Pero la idea de nuestro autor no es en absoluto disparatada
si la observamos con los ojos de la física actual. Cantor se plantea que hay

388



El paraíso de Cantor

dos tipos de materia: la corpórea y la etérea. Y se pregunta qué potencia
tendrán las mismas. Y también se interroga por qué Spinoza y Leibniz no
afrontaron esta cuestión. Pero vayamos a la respuesta que propone Georg
Cantor: la materia corpórea tiene la primera potencia y la materia etérea, la
segunda  potencia.  En  el  fondo,  podemos  pensar  con  los  físicos
contemporáneos  como  Rovelli,  lo  que  nos  dice  Cantor  no  es  un  pura
fantasía. Porque, al asignar la primera potencia a la materia corpórea y la
segunda a la etérea, está subrayando la diferencia crucial que existe entre el
universo  continuo  del  espacio-tiempo  que  describe  la  Teoría  de  la
Relatividad General y el mundo discreto y granular que maneja la mecánica
cuántica. Esa cuestión la estudiamos en detalle en el apartado 6.2.1 Lo que
nos enseñan la Teoría de la Relatividad General, el Big Bang y la gravedad
cuántica, por lo que evitaremos incurrir aquí en reiteraciones innecesarias
sobre  este  punto  y  el  debate  -todavía  abierto-  alrededor  de  la  finitud  o
infinitud del universo. 

Vayamos, sin más rodeos, al nudo de estas conclusiones.  Las que se
establecen  en  La idea  de  principio  en  Leibniz,  el  libro  que  el  pensador
español José Ortega y Gasset escribió en 1947 y dejó inacabado (sin revisar
ni añadir las últimas enmiendas) a su muerte en 1955. La obra se publicó
póstumamente en Buenos Aires, en 1958, y es, según su discípulo Julián
Marías, la culminación de todas sus trayectorias filosóficas. La cumbre de
toda una vida dedicada al  pensamiento.  Y para ello elige precisamente a
Leibniz. Nada menos que al mayor filósofo de la modernidad y uno de los
más influyentes matemáticos de todos los tiempos. Un coloso que, como
hemos visto, prolongó la fecundidad de su obra muchos siglos después de su
desaparición física.

Antes de revisar los principales conceptos que ilumina Ortega para la
comprensión de la obra de Leibniz y, por lo tanto, de la de un Cantor en
permanente  diálogo  con  el  pensador  de  Leipzig,  detengámonos  en  la
importancia de la tradición filosófica hispánica en todo cuanto hemos visto
hasta ahora. Tanto Leibniz como Cantor eran profundos conocedores de la
filosofía  medieval,  de  la  Escolástica,  y  muy  particularmente  de  los
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pensadores  peninsulares,  españoles  y  portugueses.  No  es  un  dato
anecdótico.  Ambos  subrayaron  la  importancia  de  estos  autores  en  el
desarrollo de su obra y, al contrario que muchos de sus contemporáneos, no
negaron su influencia, sino que la pusieron sin complejos como cartas boca
arriba  sobre  la  mesa.  Como bien  dice Ortega,  Descartes  era  un maestro
borrando  las  huellas  de  sus  predecesores.  Quería  que  pareciese  que  su
filosofía emergía de la nada. Al revés que Leibniz, que no tenía problema
alguno en reconocer las fuentes  de las que bebía.  Y tanto Leibniz como
Cantor recogieron lo mejor del legado escolástico español y portugués para
mirar  con  una  perspectiva  nueva,  completamente  diferente  a  los  de  sus
coetáneos, este capítulo de la historia del pensamiento occidental. Por eso
no es casualidad que, dando un rodeo de varios siglos, tengamos que volver
a la tradición filosófica española, precisamente a Ortega y a Marías, para
tratar de comprender mejor los trabajos de Georg Cantor. Sí: un matemático
alemán de finales del siglo XIX alumbrado por un catedrático de Metafísica
madrileño del siglo XX y su gran discípulo y exegeta.

Ortega nos sitúa primero a finales  del siglo XVI y los dos primeros
tercios del XVII. ¿Por qué? Porque justo en este período la filosofía empieza
a “bizquear”.  ¿A qué se refiere  con este término en apariencia tan poco
técnico? Pues a que la filosofía, a esas alturas de la historia, ya no se erige
en el Conocimiento por antonomasia. Ha perdido su primacía sobre el resto
de las ciencias. Sobre todo frente a las matemáticas, que se han desarrollado
de una forma prodigiosa a partir de un nuevo “modo de pensar” en el que
solo cabe el rigor más absoluto, y con ellas la física, que también se guía por
la misma norma.  Por eso bizquean los filósofos,  mirando de reojo a  las
matemáticas y la física, que las han adelantado en cuanto a la investigación
de  la  realidad,  del  Ser  mismo.  Han  llegado  a  este  punto  gracias  a  la
evolución  de  su  método  deductivo.  Así  lo  explica  el  propio  Ortega:
“Dijimos que la evolución del método deductivo o exacto moderno podía,
hasta Leibniz, resumirse en tres pasos: uno que da Vieta creando el álgebra,
otro que da Descartes creando la geometría analítica y un tercero que, tras
aquel, da el propio Descartes, al ir a definir el cual nos detuvimos.
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Nos detuvimos porque la geometría analítica significa el tratamiento,
dentro de una misma ciencia, de la cantidad discontinua o número y de la
cantidad continua o magnitud extensa. Ahora bien; esto era una enormidad,
uno  de  los  mayores  crímenes  que  se  podían  cometer  en  la  lógica  y
metodología tradicionales: era el 'paso a otro género'”.

Es  el  mismo  crimen  que  cometen,  en  1872,  Cantor  y  los  demás
matemáticos que, en expresión de Felix Klein, se plantean la aritmetización
del análisis, es decir, pasar de los conjuntos de puntos a los de números y
viceversa  para  estudiar  los  problemas  de  las  funciones.  ¿Por  qué  habla
Ortega, y nosotros con él, de crimen? Porque el “paso a otro género” estaba
prohibido por la teoría aristotélica. Tuvo que llegar Descartes, que primero
dinamitó el sensualismo del legado aristotélico-escolástico para regresar a
Platón, para aniquilar ese principio inamovible que mantenía la filosofía en
punto muerto.  

A Ortega  lo  que  le  interesa  ahora  no  es  su  filosofía,  sino  la  labor
cartesiana en los campos de las matemáticas y de la física. Como subraya, se
da la paradoja de que Descartes no expone su célebre método en El discurso
del  método,  sino  en  las  Regulae  ad  directionem  ingenii  (Reglas  para
gobernar el ingenio)406 -obra que dejó inacabada a su muerte en 1650 en
Suecia, y que fue publicada póstumamente en 1684-. Solo llegó a escribir
dos  de  las  tres  reglas  prometidas.  Y,  para  iniciar  su  obra,  empieza  por
denunciar  sin  mayores  rodeos  la  “incomunicabilidad  de  los  géneros”
establecida por Aristóteles. Leibniz dicta ya en su primera regla que es un
error haber diferenciado las ciencias “por la diversidad de sus objetos”. “No
son ellas otra cosa que el 'saber del hombre',  el cual es siempre uno y el
mismo y no tolera 'límite interiores' […]. De aquí la primera regla: Todas las
ciencias están unidas y dependen mutuamente unas de otras, de modo que
en vez de estudiar cada una por separado es mucho más fácil estudiarlas
todas juntas”. Y con esto, como apunta Ortega, Leibniz “se reinstala, por
detrás de Aristóteles, en el más puro platonismo”. 

Y de  explicarnos  eso  -como  nunca  nadie  lo  había  hecho  antes-  se

406 Véase [DESCARTES, 1904].
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encarga  Ortega  en  el  capítulo  22  La  incomunicación  de  los  géneros,  el
meollo mismo de su revolucionaria visión de Leibniz y,  con Leibniz,  de
nuestro Cantor. Y, para demoler el  principio de incomunicabilidad de los
géneros  en  el  que  había  desembocado  el  legado  aristotélico-escolástico,
Ortega no elige un ejemplo cualquiera. Escoge nada menos que el caso de la
geometría y la aritmética. El mismo que separaba ya en la antigua Grecia a
pitagóricos y geómetras. El salto que se proponen resolver en 1872 Cantor,
Méray,  Weierstrass,  Heine  y  Dedekind  al  proponer  la  aritmetización  del
análisis. Y el mismo problema que está latente cuando Cantor quiere viajar
desde los conjuntos infinitos y el continuo a unos nuevos números llamados
transfinitos. Así, Ortega aborda este “caso concreto de incomunicabilidad: el
de  la  aritmética  y  la  geometría”,  es  decir,  el  de  los  géneros  “cuanto
discontinuo” o “número” y “cuanto continuo” o “magnitud extensa”. Aquí
vemos cómo Descartes rompe con el sensualismo aristotélico y establece el
nuevo  “modo  de  pensar”  de  la  ciencia,  basado  únicamente  en  el  rigor
absoluto. La ciencia es el conjunto de las teorías deductivas. Así liquida el
sensualismo  y  nace  el  racionalismo.  Del  aristotélico  “nada  hay  en  el
intelecto que no haya estado antes en los sentidos” pasamos ahora a “nada
hay de real con seguridad en los sentidos que lo que el intelecto decida y
ponga en ellos”.  Porque, con una frase que fascinaría a  un físico actual,
Descartes asegura que “las ciencias no se ocupan de las cosas como tales
cosas, sino de sus 'relaciones o proporciones'”.

Con este nuevo “modo de pensar”, con la revolución sin precedentes
que establecen las reglas  o el  método cartesianos,  podemos construir los
objetos matemáticos sin tener que buscarlos antes en el mundo de las cosas.
Ya no hay que limitarse a contemplar la realidad a través de los limitados
sentidos  y  luego  hacer  abstracción  de  ella  como  Aristóteles  y  sus
continuadores.  Esto  representa,  según  Ortega,  la  “tergiversación  más
superlativa  de  lo  que  se  creía  ser  el  conocimiento”:  “La  actividad
cognoscitiva parecía consistir en el esfuerzo por reflejar, espejar o copiar en
nuestra mente el mundo de las cosas reales y ahora resultaría que es todo lo
contrario,  a  saber,  la  invención, construcción o fabricación de un mundo
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irreal. La relación del conocimiento con las cosas reales se reduciría a mirar
estas, una vez elaborada la ciencia, al través de la red de objetos ideales
fabricados y comprobar si coinciden con estos en medida suficientemente
aproximada”.  Para  eso  necesitamos  que  la  ciencia  sea  una  “ciencia
perfecta”,  basada en la razón, en la indubitabilidad de sus argumentos y
demostraciones.  Y  entre  las  ciencias  ya  inventadas  Ortega  y  Gasset
encuentra  que  solo  la  aritmética  y  la  geometría,  precisamente  ellas,
“ostentan  este  privilegio”.  ¿Por  qué?  Porque  ambas  se  basan  en  la
deducción. Y la deducción no falla nunca (salvo que se parta de premisas
falsas). No suponen nada que no se pueda demostrar y por ello “consisten
íntegramente en consecuencias deducidas racionalmente”. 

Este es el camino abierto por Descartes. El que sigue Leibniz. El que
completa Cantor. Sin este nuevo “modo de pensar”,  nuestro autor jamás
podría haber regresado a Platón para construir sus transfinitos en el mundo
ideal de los objetos matemáticos, sin tener que pasar por la observación de
los sentidos que imponían más de dos mil años de sensualismo aristotélico.
Solo de esta forma -y aun así,  con el  mundo académico de su época en
contra- pudo dar el salto de lo finito a lo infinito.

El  manuscrito  de  Ortega  se  interrumpe  de  pronto  bruscamente,
inacabado, en 1947. Pero la edición que manejamos de Paulino Garagorri,
recoge como apéndice El  optimismo en Leibniz, discurso pronunciado en
abril 1947 por el pensador madrileño para celebrar el tercer centenario del
filósofo de Leipzig. Aquí encontramos la teoría de Leibniz de que aquello
que es posible tiene tendencia a ser real. Porque esa posibilidad consiste, en
esencia, en no incluir contradicción alguna, que es lo único que piden las
nuevas matemáticas a sus teoremas para seguir avanzando a partir  de un
sistema de axiomas que sea consistente y tampoco encierre contradicciones.
Esta  nueva  forma  de  conocimiento,  que  supone  a  su  vez  una  auténtica
revolución epistemológica, es la que hace que las matemáticas no se queden
congeladas en la observación sensualista de las cosas. Por eso progresan con
Galileo  y  su  nueva ciencia,  con  Descartes  y  su geometría  analítica,  con
Newton-Leibniz  y  su  cálculo  infinitesimal,  con  Cantor  y  su  teoría  de
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conjuntos.  Ni  siquiera  la  crisis  de  los  fundamentos  que  padece  el
pensamiento matemático a finales del siglo XIX y principios del XX puede
detener  este  avance.  Para  Leibniz,  aquello  que  es  posible,  es,  tiene
existencia. Ese será el punto de apoyo sobre el que podrá levantar Cantor
sus números transfinitos.

¿Pero  qué  clase  de  existencia  tienen  estos  objetos  posibles?  Por
supuesto: una existencia matemática. “Porque lo que es posible tiene, sin
más, una manera de existencia -por ejemplo, lo que los matemáticos llaman
'existencia matemática'-”, apunta Leibniz. Así ocurre con el infinito actual
de Cantor, con sus conjuntos infinitos y con sus números transfinitos, sus
álefs. Anidan en la “existencia matemática” de los objetos del mundo ideal
de  Platón.  Y,  por  eso  mismo,  tienen  la  misma  consistencia  y  la  misma
realidad que el triángulo abstracto o las rectas paralelas de Euclides.

Concluyamos ya.  ¿Qué aporta entonces  este  diálogo entre Leibniz y
Cantor?  Aunque si  rastreamos su obra,  nuestro  autor  reconoce  en  varias
ocasiones la influencia del pensador de Leipzig, el auténtico obsequio que
hace  G.  W.  Leibniz  a  Georg  Cantor  es  seguir  los  pasos  de  Descartes  y
completar la revolución de la modernidad con el regreso al platonismo para
situarse detrás de Aristóteles. Solo así pueden las matemáticas olvidarse del
sensualismo,  que  nos  imponía  conocer  las  cosas  únicamente  a  través  de
nuestros menguados sentidos,  y utilizar el intelecto y la deducción en su
lugar.  Y solo al  romper para siempre con la herencia de Aristóteles y la
Escolástica  se  puede  abrir  el  paso  entre  filosofía  y  matemáticas,  para
quebrar  esa  incomunicabilidad  de  los  géneros  que  mantenía  la  ciencia
paralizada  desde  hacía  siglos.  Por  eso  Cantor  puede  plantar  cara  a  los
constructivistas que solo creían en los números enteros. Porque Descartes y
Leibniz habían puesto en sus manos las herramientas más poderosas de la
modernidad: la razón y la teoría deductiva de una única ciencia por la que
fluye  todo  el  “saber  del  hombre”,  que  ya  no  quiere  reducirse  a
compartimentos estancos para especialistas de luces cortas. 

Cantor  puede  construir  sus  nuevos  objetos,  que  al  no  ofrecer
contradicción  con  las  premisas  establecidas  ni  con  los  conocimientos
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previos  de  la  ciencia,  son  perfectamente  posibles  y  están  dotados  de  la
misma existencia matemática que cualquier otra entidad por más sencilla
que nos parezca. No es más real el número siete que los álefs. Todos habitan
en el paraíso que Cantor creó para nosotros caminando sobre los hombros
de gigantes como Platón, Descartes o Leibniz. Y ahora, iluminados por el
pensamiento de Ortega y Gasset, al fin lo podemos comprender.
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