Sistematización e imaginación a la griega I
Mario Dalcín1
Presentamos un texto pensado como ejemplo de divulgación en el área. Los destinata‑
rios podrían ser tanto estudiantes de enseñanza media como el público en general. Conside‑
ramos esta como una actividad de extensión factible de realizar desde nuestra posición de
docentes del curso Historia de la Matemática.

Introducción
La cultura helenística se inicia con la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. Alejan‑
dro heredó el dominio de toda Grecia de manos de su padre Filipo de Macedonia. Aunque
murió a los 32 años llegó a dominar Asia Menor, Persia, Babilonia, Siria, Egipto, llegando
hasta India. Alejandro, siguiendo su ideal de un mundo bajo hegemonía griega y a su vez
de una humanidad hermanada en la fusión de razas, impulsó la cultura como factor de uni‑
versalización y procuró una lengua –obviamente el griego– común para todos. Este proceso
de expansión de la cultura griega en Oriente en realidad fue una mezcla de la cultura griega
con las culturas de los pueblos conquistados. En vida de Alejandro se fundaron alrededor
de setenta ciudades al estilo griego (que sus sucesores llevaron a unas trecientas) en tierras
no griegas, donde se fueron mezclando griegos con africanos y asiáticos por medio de ma‑
trimonios de hombres griegos con mujeres nativas. De la multitud de ciudades que fundó
Alejandro la más famosa fue Alejandría, ubicada en el delta del Nilo y donde los Ptolomeos
–generales sucesores de Alejandro que se hicieron cargo de la zona de Egipto– llevaron a
la práctica sus ideales universalizadores. Alejandría fue un centro cultural sin igual tanto
en arte como en ciencia. En esta ciudad se construyó el Museo que fue un centro de in‑
vestigación científica y en sus dependencias había observatorios astronómicos, salas de
disección para médicos, jardines botánicos, colecciones zoológicas. En el Museo trabajaron
Eratóstenes, Euclides, Hipatia y Tolomeo, ente otros. La Biblioteca de Alejandría fue la otra
gran institución de la ciencia alejandrina. Llegó a tener 700.000 ejemplares en la época de
Cleopatra (I a.C.) y aunque padeció varios incendios antes, fue quemada definitivamente
en el 391 d.C.
Mientras que la historia de la matemática del período helénico tiene que ser recons‑
truida a partir de una documentación muy pobre, en general a partir de comentaristas pos‑
teriores, en el siglo III a.C. se desarrolló la obra de Euclides, Arquímedes y Apolonio de los
cuales conocemos gran parte de su obra de primera mano. Esto nos permite prestar atención
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directamente a la obra matemática considerando algunos resultados en sus versiones origi‑
nales.

Euclides y su obra
Poco y nada se sabe de la vida de Euclides de Alejandría, salvo que vivió en Alejandría
alrededor del 300 a.C. y donde según parece fue fundador de la escuela de matemática y di‑
rector de la parte encargada del estudio de la matemática en el Museo. Se desconoce la fecha
y el lugar de su nacimiento; sí es probable que su formación matemática se haya dado en
la Academia de Atenas (fundada por Platón). Contrario a lo que pasa con sus datos biográ‑
ficos, sí se ha conservado parte de su obra: cinco de los diez textos que se le atribuyen. Sin
duda su trabajo más importante son sus Elementos de Geometría, de los cuales ya hemos
visto algunos teoremas en el capítulo anterior y veremos otros a continuación.
Fragmento de los Elementos de Euclides, escrito en papiro, hallado en Egipto.

Los Elementos reúnen gran parte de la geometría griega elaborada en los siglos ante‑
riores, pero no es una simple recopilación de resultados, sino una reorganización de dichos
resultados formando un gran sistema que se fundamenta en el método axiomático. ¿En qué
consiste dicho método?: “En explicitar previamente las propiedades que se van a admitir
sin demostración, para deducir de ellas, sin más recurso que la lógica, todo el conjunto de
proposiciones del sistema. Estas propiedades de partida son las que hoy llamamos axiomas
y que Euclides llamó ‘postulados’ y ‘nociones comunes’.”(Babini, 1968) Para conseguir
esto Euclides se basó –además de en su obvia genialidad– en el conocimiento de las obras
de los matemáticos anteriores disponibles en la Biblioteca, de las facilidades de su régimen
de trabajo en el Museo y de la lógica de Aristóteles (preceptor de Alejandro y que moría
cuando Alejandría era fundada).
Veamos algunos resultados que figuran en los Elementos.
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Generalizando a Tales
P
B

90º
O
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La quinta proposición de Tales afirma que todo ángulo inscripto en una semicircunfe‑
rencia es recto. Una lectura equivalente de esta proposición sostiene que si AB es diámetro
de una circunferencia, el ángulo inscripto APB es la mitad del ángulo al centro AOB.
En los tres siglos que separan la obra de Tales de la de Euclides los matemáticos griegos
desarrollaron ampliamente su disciplina. En algunos casos el desarrollo se debió a la gene‑
ralización de propiedades ya conocidas. Este es uno de los casos. En el Libro III de los Elementos se demuestra que el ángulo APB inscripto en una circunferencia –sin necesidad aquí
de que AB sea diámetro– es la mitad del ángulo al centro AOB. ¿Por qué esto es así? Obser‑

� + O �AP + POA
� = 180º y también
APO
� + POA
� = 180º . De esto se puede deducir que APO
� + O �AP = AOS
� .
que AOS
vando la figura vemos que se cumple que

El triángulo AOP es isósceles por lo que tiene los ángulos APO y OAP iguales por lo que

� = AOS
� 2. Haciendo un razonamien‑
2 ⋅ APO
� = BOS
� . De estas dos últimas
to análogo en el triángulo POB se obtiene que 2 ⋅ BPO
la última igualdad se puede escribir como

igualdades se concluye que

� = AOB
� .
2 ⋅ APB
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Una generalización de la proposición recién analizada y que también figura en los Ele‑
mentos es la siguiente: El ángulo semi–inscripto BAT (con vértice en la circunferencia, un
lado secante y el otro tangente a la misma) mide la mitad del ángulo al centro AOB.
•
¿Cómo se podría demostrar esta proposición?

Generalizando a Pitágoras
Otra generalización de un resultado muy an‑
terior de la matemática griega es la Proposición 31
del Libro VI de los Elementos, que dice:
A
F'
En los triángulos rectángulos, la figura consF
''
truida a partir del lado que subtiende el ángulo
b
c
recto es igual a las figuras semejantes y construia
C
das de manera semejante a partir de los lados que
B
comprenden el ángulo recto.
La proposición afirma que si sobre los lados
F
de un triángulo rectángulo se construyen figuras
semejantes, es decir, que tengan la misma forma
y distinto tamaño, se cumple que la suma de las
áreas de las figuras construidas sobre los catetos
es igual al área de la figura construida sobre la hipotenusa del triángulo. Lo que en el teore‑
ma de Pitágoras se cumplía para cuadrados construidos sobre los lados del triángulo rectán‑
gulo, ahora Euclides demuestra que se cumple para cualquier figura semejante construida
sobre los lados del triángulo rectángulo.
Una nueva generalización del teorema de Pitágoras figura en las Proposiciones 12
y 13 del Libro II de los Elementos. Pero previamente veamos a qué problema busca dar
respuesta
.

Desafíos

Dejando los puntos A y B fijos y variando el punto P investiga en qué zona están los
puntos P para los cuales
se cumple: i) AP2 + BP2 > AB2,
ii) AP2 + BP2 < AB2,
iii) AP2 + BP2 = AB2.
Para determinar la zona de puntos que cumplen AP2 + BP2 = AB2 te puede servir tener
presenta la proposición 5 de Tales y el teorema de Pitágoras.
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Habiendo encontrado puntos que cumplen la condición AP2 + BP2 < AB2, la pregunta
que buscó responder Euclides fue ¿cuánto menor es AP2 + BP2 que AB2?
Su respuesta es ‘menor en el doble del rectángulo comprendido por aquel de los lados
del ángulo obtuso sobre el que cae la perpendicular y por la recta exterior que queda entre
la perpendicular y el ángulo obtuso.’

H
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P

P

B

H

A

A

Según la interpretación de la figura anterior (izquierda) se tendría:
AP2 + BP2 + 2 ⋅ .AP ⋅ PH = AB2
En el caso en que AP2 + BP2 > AB2, para que se cumpla la igualdad se debe restar el
área de dos rectángulos. Según la figura derecha: AP2 + BP2 – 2 ⋅ AP ⋅ PH = AB2
Estas dos proposiciones figuran unificadas en los libros de texto de hoy día y se cono‑
cen bajo el nombre de teorema del coseno. Su expresión actual es:

� B = AB2
AP2 + BP2 – 2 ⋅ AP ⋅ PB ⋅ cos A P
Cuadrando polígonos
Otro problema que se plantearon y resolvieron los griegos fue el de cuadrar un po‑
lígono, o sea construir, con regla y compás, un cuadrado que tenga la misma área que un
polígono dado. Aparece en los Elementos enunciado como: ‘Construir un cuadrado igual a
un dominio rectilíneo dado’ (Proposición 14, Libro II). En la demostración de dicha propo‑
sición Euclides hace uso de proposiciones que fueron demostradas previamente: ‘Construir
un paralelogramo igual a una figura rectilínea dada’ (Proposición 45, Libro I), el teorema de
Pitágoras (Proposición 47, Libro I), entre otras.
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Desafíos
•
•
•

¿Cómo recortarías un triángulo para, reordenando las piezas, armar un paralelo‑
gramo?
¿Cómo recortarías un paralelogramo para, reordenando las piezas, armar un rec‑
tángulo?
¿Se te ocurre alguna forma de recortar un triángulo de modo que al reorganizar
las piezas tengas un rectángulo?

Rastreando distintas proposiciones que figuran en los Elementos se puede seguir los
siguientes pasos para resolver el problema de cuadrar un polígono.
1. Transformar el polígono en triángulos.
2. Transformar un triángulo en un paralelogramo de la misma superficie.
3. Transformar un paralelogramo en un rectángulo de la misma superficie.
4. Transformar un rectángulo en un cuadrado de la misma superficie.
5. Transformar dos cuadrados en otro cuadrado de la misma superficie.
El cuarto paso es el que presenta mayores dificultades. Veamos el proceder griego:
Se construye una semicircunferencia de diámetro
AB igual a la suma de los lados del rectángulo y a
continuación la perpendicular CP al diámetro AB. El
cuadrado de lado CP tiene la misma área que el rectán‑
gulo original. ¿Por qué?
A partir de las medidas asignadas en la figura se
verifica:
Área del rectángulo = (a + b) ⋅ (a – b) = a2 – b2
= c2.
Esta última expresión nos permite comprobar que
el área del rectángulo APQR es igual al área del cua‑
drado PTSC.

a
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m = c.

O

b

T
B
P a-b

A

El procedimiento para cuadrar un rectángulo permite
construir un segmento cuya medida es la raíz cuadrada de la
medida de otro segmento dado.
La figura del cuarto paso, la podemos transformar en la
que sigue llamando m a a + b y n a a – b, de donde tenemos

tiene que

c

a

El quinto paso puede concretarse recurriendo al teore‑
ma de Pitágoras, tal como lo sugiere la figura.

que m.n = c2, y por tanto,

S

C

m ⋅ n = c. Haciendo n = 1 se

Q
R

Euclides 3D

C

Según Babini (1968), Euclides pudo imprimir
un sello y conferir un sentido a su obra: el sello y
c
el sentido del platonismo, doctrina de la cual era
adepto. Distintos rasgos de los Elementos ponen
de relieve ese platonismo. En sus trece libros, que A
P
B
n
m
comprenden cerca de quinientas proposiciones, no
figura una sola aplicación práctica ni aparece un
solo ejemplo numérico. Otro rasgo platónico se ha
querido ver en la importancia que los Elementos asignan a los poliedros regulares, a los
cuales dedica íntegramente el último libro, considerándose que la construcción de esos
“cuerpos platónicos” que figuran en ese libro constituye precisamente la finalidad de toda
la obra.
Los poliedros regulares o platónicos son aquellos cuyas caras son polígonos regulares
iguales y en cada vértice concurren el mismo número de caras.

Desafíos
•
•
•
•

¿Puedes construir un poliedro en el que todas sus caras sean triángulos equiláteros
iguales?
¿Y un poliedro en el que todas sus caras sean cuadrados iguales?
¿Y un poliedro cuyas caras sean pentágonos regulares iguales?
¿Y un poliedro en el que todas sus caras sean hexágonos regulares iguales?

Veamos lo que afirma la Proposición 18 del Libro XIII de los Elementos:
“Digo ahora que, aparte de las cinco figuras antedichas, no se construirá otra figura
comprendida por figuras equiláteras y equiangulares iguales entre sí.
Porque no se construye un ángulo sólido con dos triángulos o, en absoluto, con dos
planos. Sino que el ángulo de la pirámide [tetraedro regular] se construye con tres triángu‑
los, el del octaedro con cuatro, el del icosaedro con cinco; pero no se construirá un ángulo
sólido mediante seis triángulos equiláteros y equiangulares [colocados] en un solo punto;
porque si el ángulo del triángulo equilátero es dos tercios de un recto, los seis serán iguales
a cuatro rectos; lo cual es imposible, porque todo ángulo sólido es comprendido por menos
de cuatro rectos [Libro XI, Proposición 21]. Por lo mismo, tampoco se construye un ángulo
sólido con más de seis ángulos planos.
Y el ángulo del cubo es comprendido por tres cuadrados; por
cuatro es imposible, porque serán a su vez cuatro rectos.
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Y el [ángulo] del dodecaedro es comprendido por tres pentá‑
gonos equiláteros y equiangulares; por cuatro es imposible, porque,
siendo el ángulo del pentágono equilátero un recto más un quinto,
los cuatro ángulos serán mayores que cuatro rectos; lo cual es im‑
posible.

Las figuras anteriores fueron realizadas por Leonardo da Vinci y publicadas en La
Divina proporción de Luca Pacioli en 1509.
Y un ángulo sólido tampoco será comprendido por otros polígonos en razón de la mis‑
ma imposibilidad. Por consiguiente, aparte de las cinco figuras antedichas, no se construirá
otra figura sólida comprendida por figuras equiláteras y equiangulares.”

La mística platónica
Platón en el Timeo argumenta la identificación de cada poliedro –de acuerdo con sus
cualidades– con cada uno de los elementos primarios:
A la tierra le atribuimos la figura cúbica, porque la tierra es el [elemento] más difícil
de mover, el más tenaz, el de las bases más sólidas, [...], la figura sólida de la pirámide [te‑
traedro] es el elemento y el germen del fuego; la segunda en orden de nacimiento [octaedro]
es el elemento del aire, y la tercera [icosaedro], el del agua.

Estas figuras aparecen en el Mysterium Cosmographicum de Johanes Kepler, editado
en 1596.
Para Platón –bajo una aureola de filosofía pitagórica–, el hacedor del Universo creó el
orden a partir del caos primigenio de los elementos por medio de las formas y los números
esenciales de los poliedros, en una acción que culmina ese ordenamiento en la disposición
armónica de los cinco elementos en el Universo físico:
Y por lo que respecta a las relaciones numéricas que se hallan en su número, en sus
movimientos y en sus demás propiedades, hay que considerar siempre que el Dios, en la
medida en que el ser de la necesidad se dejó persuadir espontáneamente, las ha realizado
en todo de manera exacta, y así ha armonizado matemáticamente los elementos.
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He aquí una bella analogía que concede a los cinco poliedros regulares el poder de dar
forma al mundo material, de modo que subyace en Platón una geometría sagrada que actúa
como metáfora del orden universal.
P. M. González Urbaneja, Platón y la Academia de Atenas.

La otra campana
Ya mencionamos la importancia y magnitud de los Elementos, veamos ahora una vi‑
sión complementaria.
“… la obra de Euclides tendría que haber sido la pesadilla de cualquier educador. La
obra pretende comenzar desde el principio, es decir, presupone un cierto nivel de prepara‑
ción o disposición, pero no presupone ningún conocimiento concreto. Y sin embargo, nunca
ofrece <motivaciones>, ni <observaciones> aclaratorias; no intenta hacer nada <intuiti‑
vo>, y evita estrictamente cualquier tipo de <aplicaciones>. … Aún siendo un libro sobre
<Elementos>, no se aparta de su idea fija ni siquiera lo suficiente como para hacer notar,
incidentalmente, que si un rectángulo tiene una base de 4 pies y una altura de 3 pies enton‑
ces tiene un área de 12 pies cuadrados. … Euclides tiene un modelo fijo para enunciar una
proposición y a lo largo de los 13 libros nunca se ve tentado a separarse de él. En resumen,
es casi imposible refutar la afirmación de que los Elementos son una obra de una pedantería
y un estiramiento insufribles.”
S. Bochner, El papel de la matemática en el desarrollo de la ciencia.

2, 3, 5, 7, 11,… ¿cuál sigue?
Desafíos
De acuerdo a esta dos primeras definiciones,
•
El cero, ¿era considerado un número por los griegos? ¿Y el 1?
En los Elementos de Euclides, de los trece libros que lo componen tres de ellos (VII,
VIII y IX) constituyen un tratado de aritmética.
En el Libro VII se introducen una serie de definiciones, entre las que se encuentran:
1. Una unidad es aquello en virtud de lo cual cada una de las cosas que hay es llamada
una.
2. Un número es una pluralidad compuesta de unidad.
Desafíos
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores,
•
¿Consideras que el conjunto de los números primos que queda determinado en la
definición griega es el mismo conjunto que determina la definición que usamos
en la actualidad?
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Desafíos
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores,
•
¿Consideras que el conjunto de los números primos que queda determinado en la
definición griega es el mismo conjunto que determina la definición que usamos
en la actualidad?
Más adelante, en el mismo libro, aparece la definición de un concepto que nos es muy
familiar: un número primo es el medido por la sola unidad.
Otra definición que aparece en el Libro VII es la de número compuesto como aquel que
es medido por algún número.
Volvamos por unos instantes a la escuela. De acuerdo a lo que nuestras maestras nos
enseñaron, un número primo es aquel que admite exactamente dos divisores –la unidad y el
propio número– y los números compuestos son aquellos que admiten más de dos divisores.
Así el número 23 es primo (tiene divisores 1 y 23) y el número 15 es compuesto (además
del 1 y el 15 admite como divisores al 3 y el 5).

Desafíos

•
Los siguientes números, ¿son primos o compuestos?
2 × 3 × 5 + 1 ii) 2 × 3 × 5 × 7 + 1 iii) 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 + 1
•
¿Cuántos números primos existen?

Los griegos dieron gran importancia a los números, en particular a los números pri‑
mos. Una de las preguntas que se hicieron sobre ellos es si eran infinitos o habría uno que
era el mayor de todos. La respuesta a esta pregunta la da Euclides en la proposición 20 del
Libro IX, en la que afirma que el conjunto formado por los números primos es infinito.
Veamos como argumenta esta afirmación.
Euclides supone que el conjunto de los números primos es finito, es decir que existe
un número p que es el mayor de todos los números primos. Tenemos entonces el conjunto
de todos los números primos:
{2, 3, 5, 7, 11, …, p}
Luego considera el número N que resulta de multiplicar todos los números primos
aumentado en 1:
N = 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × … × p + 1
Como N es mayor que p (último número primo) deberá ser un número compuesto y
admitirá como divisor primo a alguno de los elementos del conjunto anterior, es decir, que
al dividir N entre alguno de los números primos, el resto de la división será 0.
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N

2

Probemos con 2:
El resto de dividir N entre 2 es 1, lo que indica
que 2 no es divisor de 1
N. 3 × 5 × 7 × ...p
Este mismo razonamiento se puede realizar con todos los restantes números primos del
conjunto y siempre obtendremos resto 1.
Esto significa que N no admite ningún divisor primo, por lo que N no es compuesto,
entonces necesariamente N debe ser primo. Pero esto contradice el supuesto inicial ya que
encontramos un número primo mayor que el mayor de los números primos. Esto lleva ne‑
cesariamente a deducir que el supuesto inicial es falso. Entonces no existe un número primo
que sea mayor que todos.
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