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1 

Introducción general

1.1 Algunas polémicas en el marco conceptual  de nuestro estudio

En el presente estudio centro mi atención en cierto debate filosófico en torno a la naturaleza del 

razonamiento formal en el contexto de la práctica matemática. Me propongo abordar, en particular, 

algunos  de  los  aspectos  centrales  de  la  propuesta  recientemente  formulada  por  Carlo  Cellucci 

(2013), uno de los autores que actualmente contribuye intensamente a ese debate.

Cellucci (2013) sostiene que en el último siglo llegó a predominar entre los filósofos la opinión 

de  que  la  práctica  matemática  se  rige  esencialmente  por  el  método  axiomático.  Entre  los  más 

célebres defensores de esta idea según Cellucci se encuentra Frege (1884, 1914). Frege,  afirma 

Cellucci, sostiene que en matemáticas se procede primero, estableciendo un conjunto de axiomas 

que se declaran explícitamente como tales, con la finalidad de que los fundamentos de la estructura 

queden completamente a la vista y no permanezca nada oculto. Luego, partiendo de estos axiomas 

se avanza, derivando los teoremas de la teoría mediante reglas deductivas que también se establecen 

de antemano: 

[Según Frege] se parte de axiomas, expresamente declarados como tales, así podemos 

ver sobre qué base descansa toda la estructura, y avanzar a partir de ellos por medio de 

reglas de deducción fijadas de antemano. (CC 2013, 2)1 

Pero  Cellucci  afirma  que  esta  concepción  de  la  práctica  matemática,  regida  por  el  método 

axiomático,  es  incorrecta.  En  contra  de  ella  despliega  una  serie  de  argumentos  y  elabora  su 

posición. En el origen de su querella se encuentran los teoremas de incompletud de Gödel.2 Cellucci 

sostiene que tanto la práctica matemática como cualquier concepción acerca de su naturaleza formal 

deben ser consistentes con los  resultados  demostrados por Gödel  y que la  práctica matemática 

1  “[According to Frege] we start from axioms expressly declared as such, so that we can see 
distinctly what the whole structure rests upon, and proceed from them by rules of deduction 
specified in advance”. (CC 2013, 2)

2 Es a partir de los resultados de Goedel y su impacto sobre la filosofía de la matemática 
contemporánea que Cellucci comienza a pensar críticamente en una forma alternativa de 
concebir la práctica matemática. Sus reflexiones en ningún momento parecen guiarse por una 
consideración de la historia de la práctica matemática y del análisis matemático a partir de sus 
representantes más paradigmáticos.



basada en el método axiomático no es coherente con ellos:

El supuesto (…) de que el método de la matemáticas es el axiomático entra en conflicto 

con  el  primer  teorema  de  incompletud  de  Gödel  por  el  cual,  para  cualquier  teoría 

deductiva T, suficientemente fuerte y  consistente, hay una oración G de T tal que es 

verdadera (…) pero indemostrable en T. De esta manera, el razonamiento matemático 

no puede ser reducido al razonamiento deductivo, y el método de las matemáticas no 

puede  identificarse  con  el  método  axiomático.  No  es  alternativa identificar  la 

matemática con una secuencia infinita de sistemas axiomáticos,  más que con uno solo, 

dado que, sobre la base del primer teorema de incompletud de Gödel, el concepto de 

demostración ´no puede ser capturado por una única formalización´.” (CC 2013, 4)3

Por  otra  parte,  Cellucci  nos  recuerda  con  insistencia  que  “por  el  segundo  teorema  de 

incompletud de Gödel, el objetivo epistemológico de (...) ofrecer una fundamentación segura 

de  las  matemáticas  no  puede  alcanzarse,  no  puede  decirse  que  la  matemáticas  sean 

absolutamente ciertas”.  (CC 2013, 7)4

Cellucci observa que a pesar de esta incoherencia entre los descubrimientos de Gödel y el uso 

del método axiomático, el hecho ha sido con frecuencia ignorado y no se le ha otorgado la atención 

que merece:

De hecho, luego del descubrimiento de los teoremas de incompletud por parte de Gödel 

muchos  matemáticos  continuaron  haciendo  matemáticas  como  si  los  resultados  de 

Gödel ni siquiera hubieran existido. Es más, ni siquiera sus concepciones acerca de la 

naturaleza de la matemática se vieron afectadas por los resultados de Gödel. (CC 2013, 

10)5

3 The assumption (...) that the method of mathematics is the axiomatic method, conflicts with 
Gödel’s  first  incompleteness  theorem,  by  which,  for  any  consistent,  sufficiently  strong, 
deductive theory T, there is a sentence G of T which is true (...) but indemonstrable in T. 
Therefore, mathematical reasoning cannot be reduced to deductive reasoning, and the method 
of mathematics cannot be identified with the axiomatic method. It is no way out to identify 
mathematics with an infinite sequence of axiomatic systems, rather than a single one, on the 
basis that, by Gödel’s first incompleteness theorem, the concept of demonstration ´cannot be 
exhausted by any single formalization´.” (CC 2013, 4) 

4 “(B)y  Gödel’s  second  incompleteness  theorem,  the  purpose  of  (...)  giving  a  secure 
foundation for mathematics cannot be achieved, mathematics cannot be said to be absolutely 
certain”. (CC 2013, 7)

5 “As  a  matter  of  fact,  after  the  discovery  of  Gödel's  incompleteness  theorems  several 
mathematicians have continued to do mathematics as if Gödel's results did not exist. Even 



En contra de esta actitud, Cellucci sostiene que la consistencia con los teoremas de incompletud 

de  Gödel  debe  ser  un  criterio  de  adecuación  tanto  de  la  filosofía  como  de  la  práctica  del  

investigador  matemático.  Y  partiendo  de  esta  crítica,  intentará  elaborar  una  alternativa  a  la 

concepción de la filosofía de la matemática ortodoxa. 

Sin  embargo,  estas  no  son  sus  únicas  objeciones  en  contra  del  método  axiomático  y  su 

sobrevaloración por parte de los filósofos de la matemática contemporánea. A los planteamientos 

anteriores Cellucci añade otra objeción que constituirá nuestro objeto de estudio aquí y que repite 

un cuestionamiento ya expresado por Hersh (1997). Afirma que el  método axiomático tampoco 

llega a dar cuenta de la práctica matemática real:

El  enfoque  actual  no  puede  dar  cuenta  de  cómo  los  problemas  matemáticos  son 

resueltos por el investigador en el contexto de su práctica matemática. (CC 2012, 34)6

De acuerdo con el punto de vista de Hersh: 

En el desarrollo y compresión de un tema, los axiomas llegan al final. Luego, en las 

presentaciones formales (los axiomas) aparecen antes. 

A veces uno trata de crear una nueva rama matemática inventando y partiendo de ciertos 

axiomas. Tales esfuerzos raramente llevan a reconocimiento o resultados estables. Los 

ejemplos,  problemas  y   soluciones  aparecen  primero.  Después  de  éstos  llegan  los 

conjuntos de axiomas en los que la teoría ya existente se va a poder ´apoyar´.

El  enfoque  basado  en  la  idea  de  que  la  matemática  consiste  esencialmente  de 

derivaciones a partir de axiomas es retrógrado.  De hecho, es erróneo. (Hersh 1997, 6)7

their view of the nature of mathematics has been unaffected by Gödel's results.” (CC 2013, 
10)

6  “The current prevailing view does not account for how mathematical problems are actually 
solved”. (CC 2012, 34)

7 “In  developing  and  understanding  a  subject,  axioms  come  late.  Then  in  the  formal 
presentations, they come early. 

Sometimes someone tries to invent a new branch of mathematics by making up some 
axioms  and  going  from  there.  Such  efforts  rarely  achieve  recognition  or  permanence. 
Examples, problems, and solutions come first. Later come axiom sets on which the already 
existing theory can be "based." 

The view that mathematics is in essence derivations from axioms is backward. In fact, 



1.2 Los principales temas de interés del presente estudio

En lo que sigue me ocuparé de la crítica de Cellucci al método axiomático, siguiendo los pasos 

de esta última objeción. Para ello me apoyaré sobre todo en su último libro,  Rethinking Logic:  

Logic in Relation to Mathematics,  Evolution,  and Method (CC 2013).  Más allá de la presente 

introducción,  el  trabajo  estará  dividido  en  tres  capítulos  principales  que  cerraré  con una  breve 

conclusión en la que formularé sucinta y críticamente algunos de los aspectos más salientes que 

surgen del presente estudio. 

En  el  primer  capítulo  me  ocuparé  de  una  de  las  ideas  que  me  parecen  centrales  en  el 

planteamiento de Cellucci; la tesis de que existe una continuidad entre la práctica matemática y 

aquellas  actividades  más  básicas  que  los  seres  humanos  desarrollamos  para  garantizar  nuestra 

subsistencia.  Esta  continuidad  viene  dada,  por  una  parte,  por  el origen  de  la  matemática  que 

Cellucci vincula a la necesidad satisfacer necesidades primordiales para el mantenimiento de la vida 

como alimentación, búsqueda de refugio o cura de enfermedades. En este sentido, Cellucci concibe  

la práctica matemática esencialmente como actividad de resolución de problemas. Por otra parte,  

tal  continuidad  se  manifiesta  a  su  vez  en  las  estrategias  cognitivas  empleadas  por  los  agentes 

cognitivos  involucrados  en  esas  prácticas.  Así  según  Cellucci  el  modo  en  que  el  matemático 

resuelve  los  problemas  de  su  campo  no  difiere  sustancialmente  del  modo  en  el  que  nuestros 

antepasados cazadores y recolectores seguían el rastro de una presa o evitaban el acecho de un 

depredador.  El  razonamiento  en  el  que  se  basa  la  resolución  de  problemas  en  matemática  es 

fundamentalmente no deductivo.  Esto ubica a la matemática a la par de otras actividades como la 

ciencia y la medicina.  El primer capítulo concluirá con una breve digresión acerca de la idea de 

continuidad entre los diversos ámbitos del razonamiento humano que investigadores matemáticos 

como Leibniz destacaran en el período moderno. Leibniz insistió acerca de la idea de que el “arte 

del razonamiento” debería ser – como bien lo destaca el célebre Robert Hooke” - en todos los 

ámbitos de investigación esencialmente el  mismo, es decir,  que las mismas reglas que guían la 

investigación en algebra, aritmética y geometría también deben regir en las demás disciplinas.8 

Una  y  otra  vez,  Leibniz  argumentó,  en  particular,  acerca  del  parentesco  entre  la  práctica 

matemática y la práctica jurídica. Cerramos este primer capítulo entonces considerando brevemente 

it's wrong”.(Hersh 1997, 6)

8 Leibniz atribuye esta concepción del razonamiento a la perspectiva del “célebre Robert Hooke” en 
una carta a Theodore Haak del 6 enero de 1681. Véase GP VII, 20.



este caso que es de interés porque representa una ejemplificación de aquella idea moderna que 

resultara fructífera para los estudiosos de la época; y el ejemplo nos servirá luego como una primera 

aproximación al estudio del caso que representa el aporte de Leibniz a la práctica matemática de su 

época y que discutiré en el tercer capítulo.

En el segundo capítulo abordaré la presentación del método analítico de resolución de problemas 

así como - a mi entender - lo concibe Cellucci (2013) y que materializa la idea de la continuidad 

fundamental planteada en el capítulo anterior. Este método consiste según Cellucci en postular una 

hipótesis  que  se  deriva  del  problema  que  se  está  tratando  de  resolver  mediante  una  regla  de 

inferencia no deductiva. Esta hipótesis debe ser plausible y una condición suficiente para resolver el 

problema. Cellucci ofrece varios ejemplos parciales de su método entre las cuales se encuentra la 

reconstrucción de un caso histórico, el descubrimiento de la conjetura de Goldbach. Según Cellucci 

Goldbach llegó a este descubrimiento guiado por el método analítico mediante la aplicación de una 

regla no deductiva, la inducción a partir de múltiples instancias. En este contexto comparo luego la 

reconstrucción de Cellucci con la reconstrucción de un caso similar ofrecida por Polya (1970), lo 

que me dará lugar a señalar ciertas imprecisiones en la formulación del método propuesto por aquél 

y sugerir ciertas dificultades a partir de mi interpretación del mismo para dar cuenta de la práctica 

matemática real. 

Finalmente, en el tercer capítulo recurro al estudio de dos casos históricos de los cuales creo que 

se  pueden  derivar  ciertas  consideraciones  críticas  con  respecto  a  la  formulación  del  método 

analítico planteada por Cellucci: (1) el caso del análisis geométrico según las pautas metodológicas 

de Descartes  (Géométrie  1637) y (2)  los  aportes a  la  resolución de problemas presentados por 

Leibniz en su texto De quadratura arithmetica (1675/1676) que presenta la resolución del problema 

de la cuadratura del círculo, un problema geométrico que no había podido ser resuelto exitosamente 

con las herramientas de la geometría clásica griega (regla y compás). El uso de la definición en la  

práctica de resolución de problemas me servirá en este último caso de hilo conductor para guiar la 

discusión. 

El tercer capítulo comienza con una exposición de la forma en que Cellucci plantea el uso de la 

definición, el que vincula al empleo de una regla de inferencia no deductiva que junto con otras 

reglas como la inducción y la analogía forman parte del instrumental que según la reconstrucción de 

Cellucci utiliza el matemático en la búsqueda de una hipótesis adecuada para resolver un problema. 

Luego, a partir de la reconstrucción de un teorema geométrico atribuido a Tales que ofrece Cellucci 

con el fin de ilustrar la aplicación de esta regla, veremos que el uso de la definición que allí plantea 

no parece muy distinto al uso que se hace de la definición en el texto de los Elementos de Euclides. 



Como en otros casos, a lo largo de sus reconstrucciones las ilustraciones que introduce Cellucci en 

su texto aparecen como sumamente reveladoras de su modo de pensar acerca de las cuestiones 

fundamentales  que  nos  ocuparán  en  este  estudio.  Esto  me  dará  lugar  a  invocar  la  crítica  que 

Descartes hace a aquella gran obra clásica griega,  ya que la misma objeción me parece que es 

aplicable  a  la  reconstrucción  que  ofrece  Cellucci  del  descubrimiento  como  “resolución  de 

problemas” basado en el uso de la definición como regla no deductiva de razonamiento. Descartes 

cuestiona  los  argumentos  que  aparecen en  los  Elementos  de  Euclides  justamente  porque en  la 

presentación textual de los resultados los argumentos desplegados ocultan el método – el camino 

del descubrimiento - a través del cual un problema llegó a ser resuelto -Descartes insistía en que la  

explicitación del proceso de resolución de un problema posee gran valor epistémico. 

La introducción del estudio (2) sobre el aporte del análisis de Leibniz me permitirá finalmente 

intentar una aproximación distinta a la perspectiva planteada por Cellucci a partir  de la cual la 

objeción anterior podría perder relevancia. En este caso consideraré la definición como uno de los 

pilares en los que se apoya la resolución de un problema, pero no el único. En este sentido, Cellucci  

sólo se limitaría a indicar con el ejemplo ofrecido que la resolución de un problema depende de una 

hipótesis, aquella que expresa la definición, sin pretender ir más allá mostrando cómo a partir de 

ella se llega a la hipótesis que resuelve el problema. Ilustraré este modo alternativo de ver el punto 

de  vista  de  Cellucci  sobre  la  definición  con  un  estudio  de  caso  basado  en  una  de  las  obras 

matemáticas póstumas de Leibniz (DQA 1675/1676).9

9  En nuestro estudio nos basamos en la excelente traducción del original latín De quadratura 
arithmetica circuli ellipseos et hyperbolae cujus corollarium est trigonometria sine tabulis 
(Leibniz 1675/1676) al francés por Parmentier (2004): Quadrature arithmétique du cercle, de 
l’ellipse et de l’hyperbole. (DQA)



2  

La idea de continuidad en los modos del razonamiento y accionar humano  

2.1 La idea de continuidad entre las diversas prácticas de resolución de 
problemas

Cellucci parte de la observación de que existe una fuerte continuidad entre la práctica científica, 

incluida la práctica matemática, y aquellas prácticas directamente relacionadas con la satisfacción 

de nuestras necesidades básicas de subsistencia como encontrar alimento, protegernos del peligro o 

curarnos de las enfermedades. Esta continuidad se manifiesta tanto en el objeto buscado a través de 

la práctica, que consiste fundamentalmente en la resolución de problemas, como en una similitud 

entre  las  estrategias  cognitivas  empleadas  para  resolverlos.  Un  ejemplo  de  estas  prácticas  que 

estarían  en  continuidad  con  la  práctica  científica  y  matemática  son  aquellas  actividades 

desarrolladas por nuestros antepasados cazadores y recolectores como seguir el rastro de una presa:

(E)l conocimiento científico puede ser visto como una extensión de las actividades con 

las   que  nuestros  antepasados  remotos  resolvieron  sus  problemas  de  supervivencia. 

Estas actividades, y aquellas que subyacen al conocimiento científico, están basadas en 

procesos  científicos  esencialmente  similares.  Nuestros  antepasados  cazadores  – 

recolectores resolvían sus problemas de supervivencia haciendo hipótesis acerca de la 

ubicación de los depredadores o presas basándose en las pistas que encontraban en el 

ambiente – pastos y plantas aplastados o doblados, ramas torcidas o quebradas, barro 

fuera de los arroyos,  y así  sucesivamente.  Casi  de la misma manera,  los científicos 

resuelven problemas haciendo hipótesis sobre la base de las pistas que encuentran en la 

naturaleza. (CC 2013, 255)1

En conformidad con esta  observación, Cellucci considera que para dar cuenta de la  práctica 

1 "(S)cientific knowledge can be viewed as an extension of the activities by which our remotest 
ancestors solved their survival problem. Such activities, and those underlying scientific 
knowledge, are based on essentially similar cognitive processes. Our hunter-gatherer ancestors 
solved their survival problem by making hypotheses about the location of predators or prey on 
the basis of hints they found in the environment – crushed or bent grass and vegetation, bent or 
broken branches or twigs, mud displaced from streams, and so on. Much in the same way, 
scientists solve problems by making hypotheses on the basis of hints they find in nature". (CC 
2013, 255)



matemática es necesario tener en cuenta que su objeto principal es la resolución de problemas y que 

las estrategias cognitivas mediante las cuales estos son resueltos son esencialmente las mismas que 

empleamos los seres humanos para resolver nuestros problemas básicos de subsistencia. Y que estas 

estrategias se basan mayormente en formas no deductivas de razonamiento.

Una de las ilustraciones de la idea del método analítico ofrecida por Cellucci es la resolución por 

parte de Hipócrates de Quíos (470 - 410 a. C., aprox.) del problema de la duplicación de cubo, uno 

de los tres problemas más famosos de la geometría griega junto con la trisección del ángulo y la 

cuadratura del círculo. Al igual que estos últimos, el primer problema tampoco puede ser resuelto 

con  regla  y  compás.  La  historia  misma del  problema revela  la  continuidad  que  hemos  estado 

mencionando.  Como la  narración de Cellucci  es  demasiado breve seguiré  en su lugar  el  relato 

ofrecido por T. L. Heath (1921).2 

De acuerdo con Heath, esta historia se encuentra registrada en una supuesta carta que Eratóstenes 

habría  enviado a  Ptolomeo  III  Evergetes,  su  protector  y  a  la  cual  hace  referencia  Eutocio,  un 

matemático poco conocido, que la reproduce en un comentario “Sobre la Esfera y el Cilindro de  

Arquímides”. La carta contiene una historia del problema y una explicación de su origen. Y aunque 

es una carta apócrifa se piensa que la información que contiene es auténtica.

Aquí la geometría,  aparece como una actividad de resolución de problemas,  relacionada con 

aquellos problemas que Cellucci clasifica como de primer orden, ya que el problema se origina 

fuera de la disciplina, en necesidades prácticas de la vida.3 La historia también muestra que las 

estrategias  adoptadas  para  resolverlo,  se  basan  en  la  búsqueda  de  una  hipótesis  que  sea  una 

condición suficiente para su resolución. 

El problema consiste en la duplicación de un volumen dado. Toma la forma de la duplicación del 

cubo por ser éste el caso más simple. 

Dos episodios rodean el origen de este problema. La mencionada carta comienza citando un 

pasaje de una tragedia perdida, perteneciente a un oscuro poeta del que no se tiene ningún dato, en 

el que se representa al rey Minos haciendo una tumba para su hijo Glauco. Sintiéndose desconforme 

con las dimensiones de la tumba, el rey solicita que su volumen sea duplicado, incrementando en la 

misma proporción cada una de sus dimensiones. Esto naturalmente es un error y dio lugar a que los 

geómetras antiguos se ocuparan del problema.4 

El problema fue abordado sin éxito por muchos matemáticos hasta que Hipócrates de Quíos 

mostró que podía ser resuelto si se hallaban dos medias proporcionales en proporción continua entre 

dos líneas, la mayor de las cuales posea una longitud doble que la menor. Después de Hipócrates el 

problema se  redujo  al  problema de  encontrar  las  dos  medias  proporcionales.  Según Heath,  un 

2  Heath (1921, 244-6).
3  Véase (CC2013, 281). 
4  Véase Heath (1921, 244-6).



problema de no menor dificultad.

El otro episodio transcurre tiempo después, cuando los atenienses recurren al oráculo de Delfos 

para preguntar al oráculo como librarse de una plaga que azotaba a la ciudad. El oráculo responde 

que debían duplicar el tamaño del altar dedicado a los dioses. El desenlace de este episodio diverge 

según las distintas fuentes. El seudo-Eratóstenes refiere que los atenienses recurren a los geómetras 

de  la  Academia  de  Platón  quienes  se  empeñan  en  resolverlo  hasta  que  Menecmo obtiene  una 

solución aproximada. Eratóstenes en cambio afirma, en una cita preservada por Teón de Esmirna, 

que cuando los atenienses fueron a consultar a Platón, éste respondió diciéndoles que lo que el dios 

en realidad quería era reprocharles su descuido de la matemática y la geometría. 

T.  L. Heath (1921) no relata cómo exactamente Hipócrates llegó a la solución pero Cellucci 

ofrece la siguiente breve reconstrucción.

Para resolver este problema,  Hipócrates de Chíos establece la siguiente hipótesis: 

(A) Dadas dos líneas rectas, a y b, siempre podemos encontrar otras dos líneas rectas x e 

y,  que  son  las  medias  proporcionales  en  proporción  continua  entre a y b ,  esto  es

a : x=x : y=y :b

La hipótesis (A)  es una condición suficiente para resolver el problema. Pues, por (A), 

para dos líneas rectas cualesquiera a y b , podemos encontrar otras dos líneas rectas, x

e y , tales que a : x=x : y=y :b . Luego, (a : x )3=(a : x ) ( x : y ) ( y :b )=(a :b ) . Para b=2a esto 

lleva a (a : x )3=1:2 , así x3
=2a3 , esto es, el doble del cubo dado de lado a . De esta 

manera, “el cubo es duplicado.” Esto resuelve el problema. (CC2013,  59)5

A pesar de este señalamiento de la matemática como actividad de resolución de problemas, es 

5 "To solve this problem, Hippocrates of Chios states the following hypothesis: 

(A) Given any two straight lines, a and b , we can always find two other straight lines, x and y , 
which are the mean proportional in continued proportion between a and b , that is
a : x=x : y=y :b .

Hypothesis (A) is a sufficient condition for solving the problem. For, by (A), for any given 
straight lines a and b , we can find two other straight lines, x and y , such that a : x=x : y=y :b . 
Then (a : x )3=(a : x ) ( x : y ) ( y :b )=(a :b ) . For b=2a this yields (a : x )3=1:2 , hence x3

=2a3 , that 
is, a cube double of the given cube of side a . Thus “the cube will be doubled.” This solves the 
problem". (CC2013, 59)



llamativo el escaso interés que muestra Cellucci por la naturaleza misma de los problemas. Existen 

muy pocas referencias a esta cuestión en el texto de Cellucci y todas ellas se reducen a unas pocas 

líneas.  En ellas, la forma en que Cellucci concibe los problemas se relaciona con la distinción entre 

medios y fines que guían las acciones del agente. Un problema es simplemente un fin que se desea 

lograr: 

(T)enemos un problema cuando deseamos alcanzar un fin dado. (CC 2013, 259)6

Un poco más adelante Cellucci especifica esta idea un poco más:

(U)n problema es un objetivo que una persona quiere obtener pero que no puede hacerlo 

de manera inmediata. (CC 2013, 281)7

Como se  observa,  ésta  es  una  caracterización  muy  amplia  en  la  que  no  se  distingue  entre 

problemas tan dispares como atrapar una presa o “hallar la suma de todos los números del conjunto 

{1,2,3 ,. . .,100 } " (CC 2013, 348). Dado que Cellucci parece estar interesado en mostrar sólo los 

aspectos más generales de la práctica matemática es posible que no considere necesario detenerse 

en un análisis  profundo de la  naturaleza de los problemas.  Esto no significa que no reconozca 

diferencias importantes entre problemas pertenecientes a distintos ámbitos de práctica y que estas 

diferencias no sean relevantes con respecto a la elección de los medios adecuados para resolverlos. 

Así,  en más de una ocasión Cellucci  remarca que las  herramientas empleadas  para resolver  un 

problema dependen de su naturaleza y las mismas herramientas que permitieron tener éxito en un 

caso, no necesariamente producirán el mismo resultado en otro.

Un aspecto común a todos los problemas es que todos emergen de nuestra interacción con el 

mundo. En particular las matemáticas surgen de esta interacción:

(T)odo conocimiento, incluido el conocimiento matemático, surge de la interacción con 

el mundo externo (CC 2013, 292)8.

Y más adelante, Cellucci pasa a elaborar esta idea:

La matemática no es una disciplina de gabinete, ya que muchos problemas matemáticos 

6 “(W)e have a problem when we desire to achieve a given end”. (CC 2013, 259)
7 “(A) problem is a goal that a person wants to attain but cannot immediately attain”. (CC 2013, 

281)
8 “(A)ll knowledge, including mathematical knowledge, arises from interaction with the external 

world” (CC 2013, 292).



tienen un origen extra-matemático; muchos conceptos matemáticos son para responder a 

preguntas no matemáticas; muchas teorías matemáticas son desarrolladas para satisfacer 

necesidades  extra-matemáticas  y  son  evaluadas  en  función  de  su  capacidad  para 

satisfacer dichas necesidades. Así, la matemática involucra esencialmente interacciones 

con el mundo más allá del gabinete. (CC 2013, 316)9

Y  aquí  distingue  entre  problemas  de  primer  orden  y  problemas  de  segundo  orden.  Las 

matemáticas incluyen ambos tipos de problemas:

Los “problemas” incluyen problemas de primer orden – esto es problemas que surgen 

directamente del mundo-  así como problemas de segundo orden – esto es, problemas 

que surgen a partir de nuevas teorías y herramientas materiales desarrolladas para lidiar 

con el mundo. (CC 2013, 281)10

En concordancia con esta caracterización sumamente general de los problemas, caracteriza la 

búsqueda  de  soluciones  como  la  búsqueda  de  medios  adecuados  para  lograr  exitosamente  un 

determinado objetivo. Y los medios a los que se refiere se plantean en términos de condiciones 

suficientes para resolver un problema satisfactoriamente.

2.2   La idea de continuidad del razonamiento humano, sus razones y modos de 
búsqueda

En  un  escrito  anterior  al  que  estamos  considerando  Cellucci  (2012)  sostiene  que  la  misma 

continuidad  que  subyace  a  actividades  en  apariencia  tan  disímiles  como  lo  son  la  práctica 

matemática y la persecución de una presa, también existe entre la matemática y otras actividades 

como la medicina o, ya trasladándonos al terreno de la ficción, la resolución de un crimen al modo 

usado por Sherlock Holmes, el célebre personaje de Conan Doyle: 

(D)esde la antigüedad el método analítico ha sido la base para resolver problemas, no 

9 “Mathematics is not an armchair subject, because several mathematical problems have an extra-
mathematical origin; several mathematical concepts are formulated to deal with extra-
mathematical questions; several mathematical theories are developed to meet extra-
mathematical needs and are evaluated in terms of their capacity to meet those needs. Therefore, 
mathematics essentially involves interactions with the world beyond the armchair". (CC 2013, 
316)

10 “Problems include both first-order problems, that is, problems arising directly from the world, 
and second-order problems, that is, problems arising from new theories or material tools 
developed to deal with the world". (CC 2013, 281)



sólo en matemáticas sino también en la ciencia de la naturaleza y en medicina, puesto 

que el método de Hipócrates de Chíos fue una instancia de éste. Es incluso “el método 

del que hablaba Sherlock Holmes”. (CC 2012, 34)11

Esta afirmación de Cellucci nos resulta de interés pues parece revivir cierta idea común en el 

siglo  XVII,  defendida  entre  otros  muy  enfáticamente  por  Leibniz,  según  la  cual  el  arte  del 

razonamiento  empleado  en  la  resolución  de  problemas  es  siempre  uno  y  el  mismo, 

independientemente de cuál sea el ámbito de la investigación al que se aplique. Según Leibniz, 

existen estrategias comunes de resolución de problemas aún entre campos del saber en apariencia 

tan disímiles como la matemática, la física, la medicina o la jurisprudencia, que son los ejemplos 

predilectos a los que apela para ilustrar este punto. 

Tal vez el pasaje más citado en el que Leibniz sugiere una relación del ámbito legal con el de las 

matemáticas se encuentra en “Para una balanza del derecho que permita apreciar los grados de las  

pruebas y de las probabilidades”, donde Leibniz equipara la labor del matemático con la del jurista 

en los términos siguientes: 

Así  pues,  ahora  tenemos  al  fin  este  asunto  -notablemente  útil  en  toda  la  vida-  del 

sagrario de la jurisprudencia, en donde estaba tan escondido que apenas se lo podría 

reconocer.  Ante este descubrimiento se debe considerar,  en efecto, que así  como los 

matemáticos han ejercido de un modo óptimo y en mayor medida que nadie la lógica, 

esto  es,  el  arte  de  la  razón,  en  las  cosas  necesarias,  así  los  jurisconsultos  la  han 

practicado en asuntos contingentes (Leibniz, )12 

Notemos  aquí  que  Leibniz  cuando  plantea  el  parentesco  entre  matemática  y  jurisprudencia 

introduce la fuerte oposición entre lo necesario y lo contingente. La matemática de acuerdo con 

Leibniz  es  un  ámbito  regido  por  la  necesidad  en  el  sentido  de  que  sus  objetos  de  estudio  se 

construyen  por  medio  del  análisis  a  partir  de  procedimientos  y  reglas  fijas.  Por  otra  parte,  el 

contexto en el que los jurisconsultos ejercen el razonamiento depende en gran medida de aspectos 

circunstanciales; esto incluye la injerencia de factores histórico-culturales y sobre todo psicológicos 

(relativos a las diversas motivaciones que pueden conducir las acciones de los hombres). Pero a 

pesar de las marcadas diferencias planteadas por los diferentes contextos de la reflexión teórica, 

Leibniz señala en diversos pasajes que existen patrones comunes de razonamiento entre los dos 

ámbitos  en  cuestión.  Así  por  ejemplo,  Leibniz  afirma  que  los  diversos  modos  o  estilos  de 

11 “(S)ince antiquity the analytic method has been the basis for problem solving, not only in 
mathematics but also in natural science and medicine, since Hippocrates of Chios method was 
an instance of it. It is even ‘‘the method which Sherlock Holmes referred to’’. (CC 2012, 34)

12  Ezequiel de Olaso (2003, 428).



razonamiento presentes en el digesto romano no difieren prácticamente en nada del estilo de razonar 

de los geómetras.13 También afirma que el carácter contingente en el ámbito del discurso legal no 

implica  que sus  procedimientos  sean menos rigurosos  que los  procedimientos  empleados en la 

práctica  matemática.  En  este  punto  Leibniz  introduce  la  célebre  imagen  de  la  balanza.  Los 

resultados a los que se arribarán por medio del procedimiento de sopesar razones o argumentos (a 

favor o en contra) serán en todo caso de naturaleza probabilística, pero no por ello menos rigurosos 

o desprovistos de pruebas de validación: 

Porque aún cuando no hayan suficientes circunstancias dadas para formar un juicio 

infalible, podremos siempre determinar aquello que es lo más probable ex datis. (La 

vraye methode, 156)14 

Más allá de estas afirmaciones, Leibniz no se explayó demasiado sobre el arte de razonar que 

estaría en la base de ambas disciplinas. 

El derecho puede ser concebido como una práctica de resolución de problemas. Y aunque parece 

evidente que los problemas de la matemática difieren en aspectos fundamentales de los problemas 

del derecho, ya que en la matemática contemporánea se abordan problemas teóricos y en el derecho 

problemas prácticos, sin embargo, recordemos aquí que para los creadores del análisis matemático 

moderno  su  ámbito  de  investigación  era  considerado  eminentemente  práctico.  Por  otra  parte, 

podemos  imaginar  aún  actualmente  para  el  ámbito  legislativo  un  método  de  resolución  de 

problemas, análogo al recién mencionado. 

Nos centraremos aquí a modo de ejemplo de la sugerida continuidad entre los diversos ámbitos 

del pensamiento en  una discusión asentada en un pequeño escrito de Leibniz,  presumiblemente 

redactado en el año 1687. Este escrito versa sobre el origen y legitimidad de dos presunciones  iuris  

de jure emparentadas, en relación con los derechos de propiedad de un territorio; nos referimos a las 

presunciones  de  prescripción  y  usucapión.  Una  versión  de  este  escrito  formó  parte  de  la 

correspondencia  que  mantuvieron  en  torno  a  este  tema  Leibniz  y  el  teólogo  alemán  Johannes 

Werlhof, entre julio y septiembre del año 1696.15 

Acorde con la concepción del derecho como práctica de resolución de problemas, Leibniz afirma 

en ese escrito que el objetivo de la administración de justicia es: 

(P)revenir el odio y las causas que lo engendran, y así evitar la necesidad de serios 

13  C 175-182 y Dascal (2008, 231-236).
14 “Car lors même qu’il n’y aura pas assez de circomstances données pour former un jugement 

infallible, on pourra tousjours determiner ce qui est le plus probable ex datis”. (La vraye 
methode, C 156)

15  Véase Dascal (2008, )



remedios en contra de un mal que amenaza con crecer (Leibniz a Werlhof 1696?)16

El problema,  en el  marco del  cual se da la discusión,  es determinar  a  quién corresponde el 

derecho de propiedad de un territorio cuando hay dos partes  en conflicto;  un ocupante que ha 

permanecido por mucho tiempo en el territorio, lo ha cuidado y se ha beneficiado del mismo, y un 

demandante que alega un antiguo derecho de propiedad pero que no se ha ocupado, entre tanto, de 

ejercer este derecho. El caso se refiere tanto a personas sometidas a las leyes de un mismo estado 

como a naciones. Este último caso regido por el derecho natural. 

Gran parte del escrito se dedica a analizar la naturaleza del problema. Según Leibniz argumenta, 

es un caso sumamente difícil, en el que es imposible llegar a una conclusión debido a  que existen 

tantos argumentos de peso a favor de una de las posiciones como de la otra. Leibniz denomina a 

este tipo de casos, ‘casos perplejos’  (casus perplexus).   

La solución adoptada por los legisladores fue introducir dos presunciones relacionadas. Por un 

lado se establece que después de transcurrido determinado período de tiempo, durante el cual el 

propietario no ha ejercido su derecho de propiedad sobre un territorio,  ese derecho se pierde o 

prescribe. Por otro se asegura al ocupante de un territorio, que ha hecho un buen uso del mismo 

durante un período igual de tiempo, el derecho a la propiedad del mismo, lo que se llama usucapión. 

Un principio semejante fue adoptado desde antiguo, según Leibniz, por las naciones. 

Estas dos presunciones, la prescripción y el derecho de usucapión, son presunciones iuris de jure. 

Se trata de un tipo particular de presunción que no admite ninguna prueba en su contra como sí 

ocurre con otras presunciones del derecho. Una presunción es un hecho establecido por la ley. 

Aparte  de  analizar  la  naturaleza  del  problema  y  el  remedio  propuesto  por  los  legisladores, 

Leibniz se esfuerza en mostrar cómo se reconcilian la ‘ley civil’ con la razón. En su carta a Werlhof, 

Leibniz plantea una de las razones de peso por las que se inclina a favor de los plazos de caducidad 

de los derechos de propiedad establecidos por la ley civil en los siguientes términos: 

Sin duda, los hombres sienten mayor desagrado ante la pérdida de las cosas a las cuales 

están acostumbrados, sobre las cuales han construido sus argumentos (rationes). Así, 

privar en algún momento posterior a inocentes de una propiedad usurpada anteriormente 

constituye un tipo de castigo que humilla en forma profunda. Y vice-versa, aquellos que 

recuperan  las  cosas  que  sus  ancestros  habían  perdido  me  recuerda,  una  vez  que 

encuentran lo que sin más dejarían de lado, a aquellos que se esfuerzan en sacar ventaja 

de algo (en obtener beneficios): ambos parecen haber encontrado un tesoro.17 

16  A I 12, 692-696; GR 842-846.
17 “No doubt men feel more unpleasantly the lack of things to which they are accustomed, upon 

which they have built their arguments (rationes). Thus, to deprive at some point later innocents 



La búsqueda  leibniziana  por  reconciliar  la  ley  civil  con  la  razón  sugiere  el  parentesco  con la 

evaluación de plausibilidad de las hipótesis que se formulan para resolver un problema a veces 

tácitamente  gracias  a  la  práctica  adquirida  en  tales  menesteres.  En  el  capítulo  siguiente  nos 

detendremos a analizar en detalle este punto.

from a property earlier usurped is a kind of punishment that deeply humiliates. And vice-versa, 
those who recover things their ancestors had lost resemble, once they obtain what they most 
easily would dispense with, those who strive to make profit: both seem to have found a 
treasury”. Leibniz to Werlhof (1687-1696?), A I 12, 692-696; GR 842-846.



3 

El método analítico según la perspectiva de Cellucci

Carlo  Cellucci  (2013)  sostiene  que  el  descubrimiento  no  es  potestad  exclusiva  de  mentes 

extraordinarias ni resultado del azar, sino que es fruto de un método; una herramienta que en poder 

de las hábiles manos de un experto resulta útil para resolver un problema. Esta herramienta de la  

que nos habla Cellucci es el método analítico que constituye una vía racional para la adquisición del 

conocimiento.  El  propósito  de  este  capítulo  será  exponer  este  método.  Para  ello  me  apoyaré 

principalmente en la obra citada. 

Una de las dificultades que el lector encuentra al aproximarse al texto de Cellucci es su estilo de 

exposición.  Por  un  lado,  su  tono  es  casi  siempre  polémico  por  lo  que  sus  afirmaciones  con 

frecuencia aparecen en el contexto de alguna discusión en contra de algún punto de vista que, las 

más de las veces, aparenta ser una simplificación excesiva del punto de vista original.  Por otra 

parte la forma en la que Cellucci expresa sus propias ideas es sumamente esquemática. Este último 

aspecto quizás sea la consecuencia inevitable de un intento de sistematizar un conjunto muy amplio 

de ideas. Aunque sumamente valioso, esta presentación omnicomprensiva tiene la desventaja de 

dejar en el lector cierta insatisfacción ante la necesidad de una mayor profundidad. Tomando en 

cuenta esto, intentaré en la medida de lo posible de extraer del texto las ideas principales relativas al 

método  analítico  que  nos  interesa  considerar  en  este  escrito,  tratando  en  lo  posible  de  no 

distorsionar en exceso lo expresado por Cellucci. 

El método analítico, afirma Cellucci, es un método heurístico de resolución de problemas y como 

tal no garantiza el hallazgo de la solución de un problema sino que guía al investigador, acotando el  

espacio que debe ser explorado en su búsqueda:

El  método  analítico  no  es  un  método  algorítmico  sino  más  bien  un  método  heurístico. 

Mientras  que  un  método  algorítmico  garantiza  la  obtención  de  una  solución,  un  método 

heurístico no puede garantizar tal cosa, pero puede reducir considerablemente el espacio de 

búsqueda, esto es, el dominio dentro del cual se busca la solución, haciendo de esta manera 

factible dicha solución. (CC 2013, 236).1

1 "The analytic  method is  not  an  algorithmic  method but  rather  a  heuristic  method.  While  an 
algorithmic method guarantees to achieve the solution, a heuristic method does not guarantee that, 



En este método, la búsqueda de soluciones se vale fundamentalmente de nuestra habilidad natural 

para realizar inferencias. Cellucci desarrolla una acalorada polémica en contra de la idea de que 

otras facultades como la intuición pudieran desempeñar algún rol en la resolución de problemas, 

aunque esto no parece más que una estrategia retórica. Así, recalca en contra del rol de la intuición 

en la resolución de problemas que las dos operaciones fundamentales que componen el método; 

descubrimiento de hipótesis y evaluación de plausibilidad, se basan en argumentos que expresan las 

inferencias en las que se apoya la resolución:

La intuición no juega ningún papel en la resolución de problemas. Ella no tiene rol alguno en 

el  descubrimiento  de  hipótesis  debido  a  que  las  hipótesis  se  obtienen  de  los  problemas 

mismos,  y  posiblemente  de  otros  datos  ya  disponibles,  por  medio  de  ciertas  reglas  no 

deductivas, en consecuencia, no se obtienen por medio de la intuición sino por medio de un 

argumento. Ella tampoco juega papel alguno en la justificación de las hipótesis debido a que 

su plausibilidad se establece mediante la prueba de plausibilidad, esto es, se establece no por 

medio de la intuición sino por medio de un argumento. (CC 2013, 63)

Cellucci define la inferencia como una transición gradual de información guiada por reglas:

(L)as inferencias deben ser concebidas en términos de transiciones de datos a datos (…). Por 

supuesto, existen varios tipos de transiciones de datos a datos (…). Cuáles de ellas puedan ser 

consideradas  como inferencias,  depende de  la  finalidad  de  las  reglas  de  inferencias.  (CC 

2013, 271)2 

En esta cita se encuentra implícita la referencia a las reglas que guían la transición pero esto se 

desprende  del  marcado  énfasis  en  las  reglas  de  inferencia  a  lo  largo  de  toda  la  obra  bajo 

consideración. Así el capítulo 18 del libro está destinado a la clasificación y la justificación de las 

reglas de inferencia, y los dos últimos capítulos están dedicados a las reglas del descubrimiento. La 

última parte de la cita sin embargo resulta enigmática.

and yet it may greatly reduce the search space, that is, the domain within which the solution is  
sought, thus making the solution feasible". (CC 2013, 236)

2 "(I)nferences must (...) be conceived as transitions from data to data (…). Of course, there are 
several  kinds  of  transitions  from  data  to  data  (...).  Which  of  them  may  be  considered  to  be 
inferences depends on the ends of the inference rules". (CC 2013, 271)



Cellucci entiende que en el método analítico este proceso de inferencia va de abajo hacia arriba, se 

parte de problemas y se llega a soluciones; y afirma que la gama de inferencias en las cuales se basa 

el análisis es, en principio, muy amplia. A lo largo del libro hace uso de tres formas distintas de 

clasificar  las  inferencias.  Estas  distintas  formas  de  clasificar  revelan  aspectos  importantes  del 

método  analítico.  Una  de  estas  clasificaciones,  la  más  destacada  por  Cellucci,  se  basa  en  la 

comparación  entre  la  información  contenida  en  las  premisas  y  la  información  contenida  en  la 

conclusión del razonamiento.  Según este criterio las inferencias se dividen en ampliativas y no 

ampliativas. En las inferencias no ampliativas toda la información contenida en la conclusión es 

información que ya está contenida en las premisas. Por el contrario, en las inferencias ampliativas la 

conclusión contiene información que no está contenida en las premisas. A la luz de esta primera 

distinción aparecen algunos  rasgos centrales  del  método analítico y los  que con mayor énfasis 

destaca  Cellucci.  La  resolución  de  un  problema  se  basa  fundamentalmente  en  inferencias  no 

deductivas, esto es, inferencias no ampliativas.

Otro de los criterios que utiliza Cellucci para diferenciar las inferencias es el vehículo en el que está  

expresada la información.  Según este criterio las inferencias se clasifican en proposicionales y no 

proposicionales.  En  las  inferencias  proposicionales  la  información  se  expresa  mediante 

proposiciones y consisten en una transición que va de ciertas proposiciones a otras proposiciones. 

Las inferencias no proposicionales pueden ser de diverso tipo, entre los cuales se encuentran las 

inferencias visuales que se basan en información expresada en un diagrama, modelo, o figura. En el 

análisis intervienen típicamente ambos tipos de inferencia. 

Finalmente el tercer criterio que utiliza Cellucci para referirse a las inferencias empleadas en el 

método  analítico  es  la  conciencia  del  proceso  por  parte  del  agente.  Según  este  criterio  las 

inferencias se clasifican en conscientes e inconscientes. Estas últimas se vuelven inconscientes por 

la realización repetida de un mismo proceso. Esta última distinción es muy  importante porque le 

permite destacar que la aplicación del método no siempre es consciente.  Así, dice Cellucci que 

muchas  veces  los  matemáticos  encuentran  la  solución  de  un  problema  sin  ser  conscientes  del 

razonamiento  mediante  el  cual  han  llegado  a  resolverlo.  Nuevamente  expresa  esta  idea  en  el 

contexto de una polémica discusión acerca del (posible) papel que juega la intuición:

(C)on frecuencia los matemáticos hacen hincapié en la importancia que para ellos tiene la 

intuición.  Pero por  ‘intuición’ meramente expresan su sentimiento de ‘casi  conocer’ o  de 

‘estar casi seguro’ o de ‘prácticamente comprender’ ciertas hipótesis, sin tener conciencia de 

haber recorrido paso a paso un proceso de razonamiento para llegar a ellas. Este sentimiento 



se puede explicar fácilmente por medio del hecho de que llegaron a las hipótesis a través de 

cierta inferencia no deductiva inconsciente, la cual los condujo a confiar en que la hipótesis 

podría ser plausible. (CC 2012, p. 23)3

Habiendo señalado los aspectos más generales del método analítico podemos pasar ahora revista a 

sus aspectos más específicos. De acuerdo con Cellucci:

El método analítico es el método de acuerdo al cual, para resolver un problema, buscamos 

alguna hipótesis que sea una condición suficiente para resolverlo. La hipótesis se obtiene del 

problema,  y  posiblemente  de  otros  datos  ya  disponibles,  por  medio  de  alguna  regla  no 

deductiva, y debe ser plausible. (CC 2013, 55)4

En esta descripción del método distinguimos lo que se busca, una hipótesis que sea una condición 

suficiente para resolver un problema y que a su vez sea plausible, y los medios a través de los cuales 

se llega a esa hipótesis, “la hipótesis se obtiene del problema, y posiblemente otra información ya 

disponible, mediante alguna regla no deductiva”. 

A fin de definir la meta del análisis Cellucci recurre a la distinción entre condiciones necesarias y 

suficientes. Esta distinción es usada para expresar la relación que se daría entre una proposición y la 

resolución de un problema. Dado un problema, la meta del análisis es encontrar una proposición 

(utilizo  este  término  por  ahora  en  lugar  de  hipótesis)  que  sea  una  condición  suficiente  para 

resolverlo. Una proposición es una condición suficiente si, por si sola, garantiza la solución, sin que 

sea necesario añadir otras. Percibo en esto cierta oscuridad con respecto a si esta relación que se 

menciona es la misma que existe entre las premisas y la conclusión de un razonamiento. Cellucci no 

aborda directamente esta cuestión pero ofrece ejemplos. Cuando menciona la ya citada resolución 

3 “(O)ften mathematicians stress the importance of intuition for them. But by ‘intuition’ they simple 
mean  their  feeling  of  ‘almost  knowing’ or  ‘being  almost  sure’ or  ‘nearly  convinced’ of  some 
hypotheses, without having consciously gone through a step-by-step reasoning process to get there. 
This feeling can be easily explained in terms of the fact that they arrived at the hypotheses through 
some unconscious non-deductive inference, which led them to trust that the hypothesis might be 
plausible”. (CC 2012, 23)

4 “The analytic method is the method according to which, to solve a problem, one looks for some 
hypothesis that is a sufficient condition for solving it. The hypothesis is obtained from the problem, 
and possibly other data already available, by some non-deductive rule, and must be plausible”. (CC 
2013, 55)



del problema de la duplicación del cubo ofrece el siguiente argumento para mostrar que la hipótesis 

propuesta por Hipócrates de Quíos es una condición suficiente para resolver el problema:

La hipótesis (A) es una condición suficiente para resolver el problema. Porque, por medio de 

(A), para cualquier línea recta dada a y b, podemos encontrar otras dos líneas rectas, x e y, tal 

que a:x = x:y = y:b. Luego (a:x)3 = (a:x)(x:y)(y:b) = (a:b). Para b = 2a esto produce [arroja] 

(a:x)3 = 1:2, por lo tanto x3 = 2a3, esto es, un cubo duplicado del cubo dado de lado a. De este 

modo, “el cubo será duplicado”. Esto resuelve el problema. (CC 2013, 59)5

(A) es la hipótesis formulada por Hipócrates en los siguientes términos:

 

Dadas dos líneas rectas cualquiera, a y b, podemos encontrar siempre otras dos líneas rectas, 

x e y, las cuales son las medias proporcionales en proporción continua entre a y b, esto es, 

a:x = x:y = y:b.

Este  ejemplo  apoya a  mi  criterio  la  afirmación de  que  existe  cierta  similitud  entre  la  relación 

premisa/conclusión  de  un  razonamiento  cuando  el  razonamiento  es  correcto  y  lo  que  Cellucci 

denomina en este contexto una condición suficiente para resolver un problema. 

La proposición buscada es una hipótesis  y esta no solo debe ser una condición suficiente  para 

resolver  el  problema sino  que  además  también  debe  ser  plausible.  Así,  la  meta  del  análisis  es 

encontrar  una hipótesis  que sea plausible  y a  la  vez  una condición suficiente  para  resolver  un 

problema. 

Basándose en un análisis pormenorizado de las distintas tentativas de encumbrar la matemática 

como modelo de certeza, realizadas a lo largo de la historia de la filosofía, Cellucci sostiene que el 

ideal  de  certeza  es  irrealizable  incluso  para  la  matemática  y  que  en  consecuencia  debe  ser 

abandonado.  Propone  reemplazar  este  ideal  por  una  aspiración  mucho  más  modesta:  la 

plausibilidad, entendida en el mismo sentido que el concepto aristotélico de “endoxa”. 

5 “Hypothesis (A) is a sufficient condition for solving the problem. For, by (A), for any given 
straight lines a and b, we can find two other straight lines, x and y, such that a:x = x:y = y:b. Then 
(a:x)3 = (a:x)(x:y)(y:b) = (a:b). For b = 2a this yields (a:x)3 = 1:2, hence x3 = 2a3 , that is, a cube 
double of the given cube of side a. Thus “the cube will be doubled.” This solves the problem.” (CC 
2013, 59)



Según Aristóteles, por “endoxa” entendemos:

Son opiniones aceptadas por todos, o por la gran mayoría, o por el sabio, y entre ellos ya sea 

por todos, o por la gran mayoría, o por los más reconocidos y considerados. (Aristóteles,  

Tópicos, A 1, 100 b 21-23)6

De este modo, una hipótesis  plausible es una opinión aceptada.  Esta aceptación depende de un 

cuidadoso balance en el que se estima el peso relativo de los argumentos a favor y en contra. Si el  

peso estimado de los argumentos a favor supera el peso estimado de los argumentos en contra, la  

hipótesis se admite como plausible aunque este juicio no sea definitivo. Nueva información puede 

modificar una evaluación ya realizada.

Aunque  la  resolución  de  un  problema  es  un  proceso  potencialmente  infinito,  el  problema  se 

considera temporalmente resuelto cuando se ha encontrado una hipótesis  plausible que sea una 

condición suficiente para resolverlo. Es potencialmente infinito porque la hipótesis plantea a su vez 

un problema que se resuelve del mismo modo.

Cellucci afirma que en el método analítico las hipótesis se “obtienen del problema, y posiblemente 

otra información (...) mediante alguna regla no deductiva” (CC 2013, 55). Creo que esta afirmación 

dista de ser lo suficientemente transparente. A partir de ella podríamos vernos inclinados a pensar 

que  en  el  método  analítico  la  hipótesis  ocupa  un  lugar  semejante  al  de  la  conclusión  de  un 

razonamiento y el problema un lugar semejante al de las premisas. En este caso, las reglas que 

permitirían el paso de un problema a una hipótesis serían reglas no deductivas. Pero, a mi modo de 

ver,  este  no  es  el  único  sentido  en  el  que  puede  interpretarse  la  afirmación.  También  podría 

interpretarse que Cellucci está expresando la idea de que en el método analítico las hipótesis se 

buscan en función de problemas. Y que esta búsqueda se apoya en formas de razonamiento no 

deductivas. Los problemas, en este caso, no ocuparían un lugar semejante al de las premisas de un 

razonamiento sino que serían la palanca que pone en marcha la práctica matemática y tal vez la guía 

que indica la dirección en la que han de orientarse las búsquedas. Los problemas desempeñarían una 

función heurística. 

6 “[Endoxa] are opinions accepted by everyone, or the great majority, or by the wise, and among 
them either  by  all  of  them,  or  by  the  great  majority,  or  by  the  most  famous  and  esteemed”. 
(Aristotle, Topics A 1, 100 b 21-23)



La primera interpretación podría verse favorecida con la siguiente cita, en la que Cellucci define lo 

que  denomina  un  “enfoque  ascendente”  (bottom-up  approach)  de  la  matemática.  Según  este 

enfoque la matemática se desarrolla en función de problemas que en última instancia son externos a 

la  disciplina,  algo  que  Cellucci  destaca  en  el  primer  punto  de  la  cita.  Y estos  problemas  son 

resueltos  mediante  la  aplicación  del  método  analítico,  que  Cellucci  define  como  “una  vía 

ascendente que va desde los problemas hacia las hipótesis, las cuales se derivan no deductivamente 

a partir de ellos”. Así, el método analítico queda caracterizado como una forma de razonamiento no 

deductiva que tomaría como “premisa”, por así decirlo, los problemas que se intentan resolver. 

La alternativa al enfoque descendente es el enfoque ascendente según el cual:

   1) Un ámbito de la matemática se desarrolla desde abajo, es decir, a partir de problemas que 

se plantean en su propio ámbito o tal vez a partir de problemas que surgen en otros ámbitos  

matemáticos, de las ciencias naturales o sociales.

   2) Tal proceso se desarrolla a través del método analítico, que consiste de un movimiento 

ascendente a partir  de los problemas hacia las hipótesis  que se encuentran a partir  de su 

consideración por medio de una variedad de reglas ampliativas. (CC 2013, 11)7

Pero esta misma interpretación choca, a mi criterio, con el tratamiento que hace Cellucci de las 

reglas no deductivas en los dos capítulos finales de su libro.  Estas  reglas,  señala,  son aquellas 

mediante las cuales se descubren hipótesis en la práctica de resolución de problemas guiada por el  

método analítico. Entre las reglas citadas se encuentran en primer lugar la inducción y la analogía. A 

estas añade otras como la metonimia,  definición y diagramas. Son las reglas de inferencia más 

comunes utilizadas para este propósito. Según Cellucci, no puede hablarse de estas reglas como un 

conjunto  cerrado  ya  que  se  van  ampliando  a  medida  que  avanza  nuestro  conocimiento  y  la 

investigación. Dado un problema, no puede establecerse ningún criterio que permita reconocer qué 

regla exactamente conducirá a la hipótesis buscada para resolverlo. Esta elección recae en cada caso 

en la pericia del agente que resuelve el problema. 

La exposición de Cellucci en esta parte del libro consiste principalmente en representar mediante un 

esquema  estos  distintos  patrones  de  inferencia  no  deductivos  mencionados  los  cuales  ilustra 

mediante la breve reconstrucción de algunos casos históricos, basándose en conjeturas acerca de 

7 “The alternative to the top-down approach is the bottom-up approach, according to which:
1) A mathematics field is developed from below, that is, from problems of that field or 

from problems of other mathematics, natural science or social science fields.
2) It is developed by the analytic method, which is an upward path from problems to 

hypotheses derived non-deductively from them” (CC 2013, 11)



cómo se podría haber llegado al descubrimiento. En esta exposición tan escueta los ejemplos son 

mucho más importantes como vehículos de las ideas de Cellucci que los esquemas que presenta. En 

ninguno de los ejemplos ofrecidos se observa cómo la hipótesis se deriva mediante una inferencia 

no deductiva del problema. Citaré como ejemplo la discusión que ofrece Cellucci de la inducción. 

Según Cellucci hay dos tipos principales de inducción, la inducción a partir de un único caso y la  

inducción a partir de múltiples casos. Tomo como ejemplo la inducción basada en múltiples casos 

que Cellucci formula como una inferencia basada en la siguiente regla:

(IMC) 
A (a1)∧. ..∧A (an ) , B (a1)∧. ..∧B (an)

∀ x ( A (x )→B (x ) )

De una serie finita de objetos a1, .. . ,an en la que se constata que todo  an perteneciente a la serie 

finita tiene la propiedad  A y la propiedad  B, se infiere que todo objeto que tenga la propiedad  A 

también tendrá la propiedad B.   

El ejemplo elegido por Cellucci para ilustrar el descubrimiento basado en esta regla es la conjetura 

de  Goldbach,  expresada  en  una  carta  a  Euler  escrita  el  7  de junio  de 1742.  La  exposición  de 

Cellucci, como en los otros casos es sumamente breve. Según Cellucci, Goldbach observó que todo 

número natural n mayor que 2 y menor a cierto k era igual a la suma de tres números primos y a 

partir de esta observación derivó mediante (IMC) la conjetura de que todo número n mayor que 2 es 

el resultado de la suma de tres números primos. 

Si  bien  la  reconstrucción  ofrecida  parece  razonable  contradice  en  algún  sentido  nuestra 

interpretación de la propuesta de Cellucci ya que no se menciona ningún problema a partir del cual 

pueda haberse derivado mediante (IMC) la hipótesis. En lugar de ello la reconstrucción muestra la  

conjetura como una generalización basada en la observación de una propiedad repetida en cada uno 

de los elementos de una serie limitada de casos particulares. 

Polya (1954) que también se ocupa del razonamiento inductivo en la práctica matemática, usa como 

ilustración del proceso de descubrimiento una variante de la conjetura de Golbach conocida como la 

“conjetura fuerte o binaria de Goldbach” (the strong or binary Goldbach conjecture), una forma 



equivalente de la conjetura anterior, expresada por Euler.8 Según esta conjetura todos los enteros 

positivos pares n≥4  pueden ser expresados como la suma de dos primos. La comparación entre 

las reconstrucciones ofrecidas del mismo hecho por ambos autores nos permitirá resaltar algunas de 

las características más notables del método analítico propuesto por Cellucci. 

En primer lugar el patrón de razonamiento descripto por Polya es algo más complejo, por un lado 

no se hace girar el descubrimiento en torno a ningún problema concreto sino a cierto interés en el  

objeto  de  estudio.  Este  interés  puede  haberse  originado,  aunque  no  necesariamente,  en  las 

necesidades prácticas de la vida pero no hay aquí un problema concreto que se esté intentando 

resolver. Por otro lado el descubrimiento específicamente surge como un hecho fortuito facilitado 

por  cierta  familiaridad  con  los  números  naturales.  Finalmente  con  respecto  a  la  inducción 

propiamente dicha Polya presenta el razonamiento inductivo como compuesto por dos fases; una 

fase  de  generalización,  que  es  a  lo  que  se  reduce  la  inducción  en  Cellucci,  y  una  fase  de 

especialización, en la que se deducen consecuencias de la hipótesis que podrían potencialmente 

falsearla.  Esta  última  diferencia  aunque  parece  sutil  marca  una  gran  distancia  entre  ambas 

reconstrucciones. Dado que en la reconstrucción de Cellucci de este descubrimiento la inducción es 

sólo una parte de todo el proceso mientras que en Polya comprende todo el proceso. 

Según Polya la inducción comienza con la observación. Y esta observación supone cierto interés y 

cierta familiaridad con el objeto de estudio.  Así “si deseas observar los números, deberías estar 

interesado en ellos y, de alguna manera, familiarizado con ellos”.  (Polya 1954, 4) 9 A partir de esta 

familiaridad es que "como por azar” se puede topar el estudioso con cierta relación como: 3+7=10, 

3+17=20, 13+17=30. Y advertir cierta semejanza. Puede llamar nuestra atención que los números 3, 

7, 13 y 17 son números impares primos. La suma de dos números primos impares es necesariamente 

un número par. A partir de esto uno puede preguntarse ¿qué sucede con los otros números pares? 

¿Se comportan acaso de modo similar? Se observa que  6 es el menor número par que se obtiene 

mediante la  suma de dos números primos impares 3 + 3. Luego  ordenadamente se comprueba lo 

mismo con los siguientes números pares 8,  10,  12 ... hasta cierto número, y esto sugiere una ley 

general  “Cualquier  número par  mayor  que  4 es  la  suma de dos  primos impares;  o  con mayor 

sofisticación “Cualquier número par que no sea ni primo ni el cuadrado de un primo, es la suma de 

dos primos”.  Luego se prueba esta hipótesis verificando otros casos particulares, puesto que “un 

enunciado general conjetural se vuelve más creíble si se lo verifica en un nuevo caso particular”. 

8  Weisstein, Eric W. "Goldbach Conjecture." En: MathWorld--A Wolfram Web Resource. 
http://mathworld.wolfram.com/GoldbachConjecture.html

9  “If you wish to observe the numbers, you should be interested in and somewhat familiar with 
them”. (Polya 1954, 4)



Esta es la segunda fase del proceso inductivo, la primera fue la que condujo de la observación de 

cierta similitud y cierta analogía a la generalización.

Como ya  dijimos  este  último  punto  marca  una  diferencia  sustancial  con la  reconstrucción  del 

descubrimiento  ofrecida  por  Cellucci.  Según  este  último,  una  vez  encontrada  una  hipótesis  es 

necesario evaluarla y la evaluación consiste en un procedimiento diferente del que condujo a la 

obtención de la hipótesis. Así el método analítico se compone de dos clases de procedimientos:

(a) búsqueda de una hipótesis y

(b) evaluación de la hipótesis encontrada.

Quizás la expresión de Cellucci más contundente sobre este punto sea la siguiente:

Encontrar  hipótesis  no  es  una  condición  suficiente  para  el  descubrimiento.  Esto  último 

requiere hipótesis que sean plausibles, y la prueba de plausibilidad (…) implica operaciones 

que van más allá de la mera formación de hipótesis. (CC 2013, 331) 10

Estas  etapas  son  partes  componentes  del  proceso  de  descubrimiento.  Así,  según  Cellucci,  la 

resolución de un problema no culmina con la obtención de una hipótesis. Una vez encontrada la 

hipótesis es necesario evaluarla. Si una hipótesis no supera la evaluación se reinicia la búsqueda 

hasta que es encontrada una que supere la evaluación planteada.

La evaluación se divide en dos etapas. Una que consiste en determinar si la hipótesis es plausible. Y 

la  otra,  que  consiste  en  probar  que  la  hipótesis  es  una  condición  suficiente  para  resolver  el  

problema.

Como dijimos al comienzo, la plausibilidad se determina evaluando los argumentos a favor y en 

contra de la hipótesis. La  hipótesis será plausible si los argumentos a su favor son más fuertes o  

superan a los argumentos en su contra. La plausibilidad de la hipótesis depende de la información 

efectivamente  evaluada.  Con la  introducción de nueva información una  hipótesis  anteriormente 

aceptada puede dejar de ser plausible. 

10 "(F)inding hypotheses is not a sufficient condition for discovery. The latter requires hypotheses 
to  be  plausible,  and  the  plausibility  test  procedure  (...)  involves  operations  beyond  simple 
hypothesis formation" (CC 2013, 331)



Cellucci  propone  una  prueba  de  plausibilidad.  Esta  prueba  es  un  “método  no  algorítmico  de 

justificación”  (CC 2013,  229)  que  “se  basa  en  la  experiencia”  (CC 2013,  56).   La  prueba de 

plausibilidad es una prueba de consistencia interna y coherencia externa que consiste en derivar 

conclusiones de la hipótesis y comparar tanto estas conclusiones entre si como con otras hipótesis 

ya  aceptadas.  Esta  comparación  se  basa  en  la  experiencia  (Cellucci  2013,  56)  La  evaluación 

racional de una hipótesis consiste,  según Cellucci, en determinar que la hipótesis no conduce a 

paradojas (paradoxa) y es coherente con el conocimiento admitido. Para ello, Cellucci propone la 

siguiente prueba de plausibilidad:

1) Deducir conclusiones de la hipótesis,

2)  Comparar  las  conclusiones  entre  sí,  para  determinar  que  la  hipótesis  no  conduce  a 

contradicciones,

3)  Comparar  las  conclusiones  con  otras  hipótesis  cuya  plausibilidad  es  admitida,  y  con  los 

resultados  de  observaciones  y  experimentos,  para  determinar  si  los  argumentos  a  favor  de  la 

hipótesis  son más fuertes que los argumentos en su contra  sobre la base de la  experiencia (cf. 

Cellucci 2013, p. 56)

En conclusión, el método analítico de resolución de problemas que Cellucci considera consistiría en 

tres etapas fundamentales, a saber:

i. Obtención de una hipótesis a partir de un problema por medio de inferencias no deductivas.

ii. Evaluación de la hipótesis para determinar si es una condición suficiente para resolver un 

problema.

iii. Evaluación de la hipótesis para determinar si la hipótesis es plausible.

En caso de que la hipótesis obtenida en (i) supere las etapas de evaluación, el problema puede 

considerarse resuelto hasta tanto no se problematice la hipótesis exigiendo dar cuenta de ella o bien 

que nueva información modifique la evaluación anteriormente realizada. El siguiente cuadro ilustra 

nuestra interpretación del método analítico así planteado. 



Método analítico 

Obtención de una hipótesis

Problema

¿Es la hipótesis 
plausible?

¿Es la hipótesis 
una condición 

suficiente para resolver 
el problema?

El problema puede considerarse 
resuelto por el momento

No

No

Si

Si



4  

Método  analítico,  la  consideración  de  la  práctica  del  investigador,  valor 

epistémico y los modos de presentación de un texto

4.1 Cellucci y el estudio de casos históricos: de Descartes a Leibniz

Como hemos afirmado, uno de los pilares en los que Cellucci (2103) apoya su crítica al método 

axiomático es que este método no da cuenta de la práctica matemática real. En este último capítulo 

intentaré articular una de las objeciones que a mi criterio podrían hacerse al método analítico desde 

el mismo punto de vista, esto es la objeción de que el método analítico tampoco describe la práctica 

matemática  real.  Para  ello  seguiré  como hilo  conductor  el  uso  de  la  definición  en  la  práctica 

matemática.  Primero,  me detendré  en el  tratamiento que Cellucci  hace  de la  definición.  Como 

veremos,  Cellucci  la  asocia  con una  regla  de  inferencia  no  deductiva  que permite  derivar  una 

hipótesis tomando como punto de partida el problema que se está intentando resolver. Luego, a fin 

de  señalar  las  dificultades  que  encuentro  en  la  forma  en  la  que  Cellucci  describe  el  uso  del 

razonamiento no deductivo en el contexto de la práctica matemática, compararé su punto de vista 

con el método de resolución de problemas que Descartes presenta en su Geometría  de 1637 y con 

la  práctica  matemática  que  Leibniz  despliega  en  un  importante  texto  matemático  que  data  de 

1675/1676 publicado por primera vez en 1993 en su versión original (latín) gracias al  esfuerzo 

editorial de E.Knobloch y traducida al francés en 2004 bajo el título Quadrature arithmétique du  

cercle, de l’ellipse et de l’hyperbole.1

4.2 Cellucci y el problema de ignorar el valor epistémico e interés pedagógico de 

los casos históricos

Cellucci vuelve a Aristóteles en busca de un tratamiento sistemático de la definición. Siguiendo al 

estagirita reconoce que hay varios tipos de definición y que estos se pueden agrupar en dos clases; 

las definiciones nominales (definition of name) y las definiciones substanciales (definition of thing). 

Dentro  de  la  primera  clase  destaca  aquellas  definiciones  cuya  función  es  abreviar  el  discurso 

(definition  as  abreviation).  Dentro  de  la  segunda  clase,  las  definiciones  analíticas  o  teóricas 

1  Ver nota Cap. 1.



(definition as analysis).

Las definiciones cuyo fin es abreviar el discurso consisten en estipular que cierta palabra o una 

expresión  breve,  posee  el  mismo  significado  que  una  expresión  más  extensa.  Este  tipo  de 

definiciones no está sujeta a contradicción y siempre puede ser substituida una por la otra sin alterar 

el  significado.  Según  Cellucci,  aunque  la  variedad  de  definiciones  realmente  empleadas  en  la 

práctica matemática es muy amplia, es una concepción filosófica muy difundida que en la práctica 

matemática sólo se emplea este tipo de definición.

Otro tipo de definiciones muy usadas en la resolución de problemas según Cellucci son las llamadas 

“definiciones analíticas”. Tales definiciones se basan en un análisis de los conceptos definidos y son 

hipotéticas. Su función es ofrecer una caracterización más precisa de un concepto que según afirma 

Cellucci - haciendo referencia a los autores de Principia Mathematica - poseía un significado más 

vago: 

“[Whitehead y Russell] admiten que las definiciones “frecuentemente transmiten información 

más importante que la que se encuentra contenida en las proposiciones en las que éstas son 

utilizadas”. En tales casos, “la definición contiene un análisis de una idea común, y puede 

entonces  expresar  un  avance  significativo”  ya  que  “aporta  precisión  a  una  idea  que 

previamente era más o menos vaga”. (CC 2013, 356)2

 

Las definiciones que se encuentran en los libros de los matemáticos antiguos, como los de Euclides, 

ejemplifican este último tipo de definición que Cellucci llama “definición analítica”:

“Las  matemáticas  griegas  proveen  abundantes   ejemplos  de  definición  entendida  como 

análisis. Tal es el caso de la definición 15 de los Elementos de Euclides que define el círculo 

(...). Tal definición está basada en un análisis del concepto de círculo que se deriva de la  

experiencia que los seres humanos conformaron a partir de la observación de ciertas formas 

circulares, por ejemplo la Luna o el Sol, desde el principio de los tiempos”. (CC 2013, 355)3

2  “[Whitehead and Russell] acknowledge that definitions «often convey more important 
information than is contained in the propositions in which they are used”. In such cases, “the 
definition contains an analysis of a common idea, and may therefore express a notable advance” 
since it “gives definiteness to an idea which had previously been more or less vague”. (CC 2013, 
356)

3 “Greek mathematics provides plenty of examples of definition as analysis. Such is Definition 15 



La definición 15 del mencionado texto de Euclides a la que refiere Cellucci dice exactamente: 

Un círculo es una figura plana comprendida por una línea [que se llama circunferencia] tal 

que todas las rectas que caen sobre ella desde un punto de los que están adentro de la figura 

son iguales entre sí.4

Cellucci presenta el uso de la definición analítica en la práctica de resolución de problemas que se 

entiende como guiada por el  método analítico,  junto a una regla de inferencia,  a la  cual  llama 

(DAN). Ésta es una de las reglas de inferencia no deductiva que mencionábamos en el capítulo 

anterior, mediante la cual puede derivarse una hipótesis que sea a la vez plausible y una condición 

suficiente para resolver un problema. Es una de las reglas no deductivas utilizadas en la práctica 

matemática para la búsqueda de hipótesis. Cellucci representa este patrón de inferencia mediante el 

siguiente esquema:

(DAN)
a b,◃ A (a )

A (b )

Donde a b◅ significa a es un análisis de b . Así, dado que a b◅ y a es A , b es A . 

Esta regla de inferencia a mi criterio no es más que un caso particular de otra regla enunciada 

anteriormente por Cellucci en el mismo capítulo del libro, la metonimia:

(MTO)
a b,A (a )

A (b )

Donde a⇒b significa a representa (stand for) b . Así, dado que a⇒b  y a es A , b es A .

El ejemplo que elije Cellucci para ilustrar el uso de este patrón de inferencia - al cual llama (DAN) 

of a circle in Euclid's Elements...Such definition is based on an analysis of the concept of a circle  

derived from the experience of round shapes that human beings had from the very beginning, for 

example, the Moon or the Sun”. (CC 2013, 355) 

4 Euclides, E. (1991). 



como ya mencionamos más arriba - es un teorema atribuido a Tales5. Este teorema dice que “El 

diámetro de un círculo siempre subtiende un ángulo recto en cualquier punto del círculo”. Según 

Cellucci, aunque no existe registro alguno del camino que condujo a Tales a este descubrimiento, 

una  explicación  probable  es  que  haya  aplicado  el  mencionado  esquema de  inferencia,  (DAN). 

Cellucci reconstruye el patrón de Descubrimiento del modo siguiente:

Sea C un  círculo  dado.  Sea PR un  diámetro  del  círculo  y Q un  punto  de  la  circunferencia. 

Tracemos PQ y QR . Debemos probar que el ángulo PQR es un ángulo recto. Para ello tracemos 

una línea desde Q que pase por el centro O del círculo y corte a la circunferencia en S . QS en un 

diámetro del círculo. Por la definición 15 de Euclides, todos los diámetros de un círculo son iguales 

entre  sí,  por lo tanto PR y QS son iguales,  de esto se sigue que las diagonales del cuadrilátero

PQRS son iguales. En consecuencia, PQRS es un rectángulo, de lo que se sigue que todos sus 

ángulos son ángulos rectos; en particular, el ángulo PQR es recto. 

Cellucci remarca el uso de (DAN) en el caso bajo consideración en los siguientes términos:

El patrón del argumento es así el siguiente. Sea b un 'círculo',  a 'una figura que satisface la 

definición de círculo formulada por Euclides', de modo que a b◅ . Sea A ( x ) : un punto en la 

circunferencia  x tal  que  forma  con  los  puntos  que  determinan  el  diámetro  de  la 

circunferencia un triángulo rectángulo. Entonces, se sigue A (a ) . A partir de a b◅ y A (a ) por 

(DAN), se sigue A (b ) . (CC 2013, 356)6

5 Este teorema está demostrado en el Libro III, proposición 31 de Euclides.
6 “Thus  the  argument  pattern  is  as  follows.  Let b be 'circle'  and a 'a  figure  satisfying  Euclid's 

definition of a circle', so that a b◅ . Let A ( x ) : a point on the circumference of x sees the endpoints 

of a diameter of x as a right angle. Then A (a ) . From a b◅ and A (a ) by (DAN), it follows A (b ) ”. 

(CC 2013, 356)



Creo que en contra de lo que afirma Cellucci se podría argumentar aquí que esta regla (DAN) no 

refleja sino el patrón más trivial de inferencia. Esto se puede observar en la reconstrucción que 

ofrece Cellucci del descubrimiento de Tales. En esta reconstrucción no se logra percibir cómo Tales 

llegó a la conjetura de que el ángulo que subtiende el diámetro de un círculo en cualquier punto es 

un ángulo recto a partir de la aplicación de (DAN). Lo que el ejemplo muestra a mi criterio es que 

la aceptación de la conjetura depende de la verdad de lo que lo que expresa la definición 15 de 

Euclides. Tal como está expuesto, (DAN) parece no satisfacer el requisito enunciado por Cellucci 

de ser una regla a partir de la cual se pueda inferir una hipótesis útil para resolver un problema. 

Dado que, el argumento seguido en el ejemplo escogido por Cellucci no difiere sustancialmente de 

los  argumentos  que  se  encuentran  en  los  Elementos  de  Euclides,  puede  ser  útil  contrastar  la 

reconstrucción  ofrecida  por  Cellucci  del  descubrimiento  de  Tales  con  la  crítica  que  formula 

Descartes a la forma de argumentar que aparece en los Elementos de Euclides. Descartes justamente 

cuestiona  esta  forma  de  argumentar  porque  oculta  el  camino  a  través  del  cual  se  llega  al 

descubrimiento. Me ocuparé de esta crítica en la próxima sección.

4.3 El caso de Descartes, virtudes epistémicas y la preferencia por un estilo en la 

presentación de un texto geométrico (1637)

En  el  Discurso  del  Método (1637),  Descartes  indica  que  en  el  estilo  de  presentación  de  los 

argumentos de los geómetras antiguos se vislumbran las huellas de un método con el cual debería 

ser posible alcanzar un conocimiento cierto y evidente de todo aquello que pueda ser objeto de la 

razón humana.7 Pero este ensalzamiento que hace aquí Descartes de este estilo de argumentación 

propio de los antiguos puede parecer contradictorio con manifestaciones aparentemente en sentido 

contrario  expresadas  en  otras  partes  de  su  obra  en  relación  con  sus  propias  investigaciones 

innovadoras  en  geometría.  Mientras  que  en  muchos  pasajes  de  sus  escritos  como  en  el  que 

acabamos de mencionar no cesa de manifestar su gran admiración hacia la obra geométrica de los 

griegos y pareciera tomar a ésta como un modelo del método, en muchos otros pasajes manifiesta 

un enfático  rechazo hacia  el  método explicitado en  la  presentación  textual  de  la  geometría  de 

Euclides.

7  Descartes (AT VI, 19)



Un ejemplo de esta aparente contradicción lo encontramos entre ciertas afirmaciones expresadas en 

el Discurso y la Geometría, ambos textos publicados en forma conjunta en 1637 donde el primero 

aparece a modo de ensayo de introducción a la colección de resultados científicos cartesianos, entre 

ellos su nueva geometría.   Así por ejemplo expresa Descartes sus aparentes loas a favor  de la 

geometría antigua, en el Discurso:

Esas largas cadenas de razones tan simples y fáciles de que los geómetras acostumbran a 

servirse  para  llegar  a  sus  más  difíciles  demostraciones,  me  habían  dado  la  ocasión  de 

imaginarme que todas las cosas que pueden caer bajo el conocimiento de los hombres se 

siguen  unas  de  otras  de  la  misma  manera,  y  que  sólo  con  abstenerse  de  recibir  como 

verdadera  ninguna  que  no  lo  sea,  y  con guardar  siempre  el  orden que  es  menester  para 

deducirlas unas de otras, no puede haber ninguna tan alejada que finalmente no se alcance, ni 

tan oculta que no se descubra. (AT VI, 19)

Sin embargo, en su Geometría parecería afirmar lo contrario:

(L)a secuencia misma de las proposiciones [presente en los libros de los matemáticos de la 

antigüedad] muestra que no poseían un método seguro para obtener todo, sino que más bien 

agruparon aquellas proposiciones que hallaron accidentalmente. (AT VII, 376-7)

Intentaré mostrar que esta contradicción es meramente aparente. Que la disparidad de juicios acerca 

de la geometría antigua desaparece si se tiene en cuenta una distinción que Descartes introduce en 

las  Objeciones  y  Réplicas  a  las  Meditaciones  Metafísicas,  entre  el  orden  y  el  modo  de  un 

argumento. Dado que esta distinción está presente en la apreciación que hace Descartes del estilo de 

argumentar presente en los libros de la geometría griega como el de Euclides, creo que es a partir de 

ella que puede comprenderse la coherencia entre su fervorosa defensa de la deducción y su no 

menos declarada preferencia por el análisis. A su vez permitirá apreciar con mayor nitidez la crítica 

que  formula  Descartes  a  este  estilo  de  argumentar,  una  objeción  que  bien  puede  trasladarse  a 

Cellucci.

Al final de sus  Respuestas al Segundo Conjunto de Objeciones  (1644), Descartes distingue en el 

estilo geométrico de presentación de un texto entre el orden y el modo de un argumento. 



Dice Descartes: 

[El orden] consiste simplemente en que los elementos puestos primero, deben ser conocidos 

por completo sin la ayuda de lo que se pone después; y los elementos restantes deben ser 

dispuestos de tal manera que su demostración dependa únicamente de lo que precede.8 

Esta afirmación, de carácter normativo, nos dice con qué elementos debemos comenzar a desplegar 

un  argumento  y  con  cuáles  debemos  seguir  hasta  alcanzar  la  conclusión  deseada.  El  requisito 

epistemológico formulado nos pide comenzar con los que son “conocidos por completo sin la ayuda 

de lo que se pone después” y recién luego debemos seguir con aquellos cuya demostración dependa 

únicamente de lo que antecede. 

Esta es tanto una regla del método como una norma para la presentación de un texto que está en 

perfecta armonía con dos afirmaciones propias de Descartes: que la intuición y la deducción son los 

únicos “actos” del agente cognitivo a través de las cuales puede lograrse un conocimiento cierto y 

evidente; y que todo lo que puede ser conocido con certeza se puede conocer deduciéndolo de unos 

pocos principios conocidos por intuición de forma clara y distinta. 

Es en virtud del orden de un argumento que el autor de un texto puede mostrar la verdad de una 

afirmación, conduciendo al lector paso a paso, desde lo conocido hasta lo desconocido. En este 

sentido,  Descartes  observaba  la  geometría  antigua  como  un  modelo  del  método  en  tanto  que 

descubría en el orden de sus argumentos la fuente de su validez.

Pero  aunque  el  orden  requerido  siempre  es  el  mismo  hay  dos  modos  [ratio]  de  presentar  un 

argumento, es decir, dos modos distintos de realizar el orden epistemológico requerido en primer 

lugar, esto es, por una parte, el modo analítico y, por otra parte, el modo sintético de presentación; y 

es en este punto Descartes donde se aparta enérgicamente de la geometría griega. En lo que sigue y 

con el fin de esclarecer esta distinción compararé dos pruebas, que apoyados en afirmaciones de 

Descartes, ilustran el modo sintético y el modo analítico de presentación de un argumento. 

Tomaré como ejemplo del modo sintético la resolución del problema enunciado en la proposición I 

8  (AT VII, 155)



del libro I de los Elementos de Euclides. El problema enunciado en esta proposición es el siguiente:

“Construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada”. 9 

Partiendo de los postulados, el argumento de Euclides comienza con una indicación acerca de cómo 

construir un triángulo sobre un segmento AB dado. En este caso se invocan los postulados 1 y 3 que 

establecen  las  operaciones  de  trazar  una  línea  y  un  círculo  respectivamente  en  los  siguientes 

términos: 

Postúlese,

 1. el trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta un punto cualquiera.

3. el describir un círculo con cualquier centro y distancia.

Basándose en estos postulados Euclides indica que se tracen dos círculos del mismo radio AB, uno 

con centro en  A y otro con centro en  B, y luego que se una el punto de intersección  C con los 

extremos del segmento dado. 

Una vez construida la figura, partiendo de la igualdad entre los radios de un círculo, que como 

hemos mencionado a propósito del teorema descubierto por Tales se enuncia en la definición 15 de 

los  Elementos, y de la noción común 1 que afirma que “las cosas iguales a una misma cosa son 

también iguales entre sí”, se concluye que los lados del triángulo construido son iguales entre sí y 

9 Euclides, E. (1991), Libro 1, Proposición 1.



que por lo tanto es un triángulo equilátero.10

Según Descartes  si  bien  este  tipo  de  prueba demuestra  con contundencia  no  contiene  ninguna 

información  sobre  cómo  se  encontró  la  solución.  Algo  que  considera  más  valioso  que  la 

demostración  misma.  Ahora  bien,  si  comparamos  el  ejemplo  proporcionado  por  Cellucci  para 

ejemplificar el uso de (DAN) con el ejemplo que acá hemos planteado podemos notar que no existe 

ninguna diferencia sustancial entre ambos y que, por lo tanto, exactamente la misma objeción que 

Descartes  le  plantea  al  modo de presentación  de  los  argumentos  de los  antiguos  le  podría  ser 

formulada  también  a  Cellucci.  Esto  se  verá  con mayor  claridad  una  vez  que  consideremos  el 

siguiente argumento que ilustra el modo analítico de argumentar según Descartes. Un modo que si 

manifiesta el camino seguido en la resolución de un problema.

A diferencia  de los  argumentos  sintéticos,  un argumento que se despliega de acuerdo al  modo 

analítico – dice Descartes – “muestra el verdadero camino por medio del cual la cosa en cuestión 

fue  descubierta  de  forma metódica”.11 Según esta  idea  de  Descartes,  los  argumentos  analíticos 

cumplirían una doble función, ofrecen una prueba de la validez del resultado, y enseñan el camino 

del descubrimiento, esto es, ofrecen información valiosa para el lector acerca del modo en que el 

problema ha sido resuelto exitosamente.

Tomamos como ejemplo una prueba que el historiador de la matemática Henk Bos ofrece con el 

propósito de ilustrar el método cartesiano. El problema resuelto en esta prueba fue originalmente 

propuesto por el matemático jesuita Clavius. Aunque, por lo que se sabe, no fue resuelto por el 

mismo Descartes,  se  trata  de  una prueba simple  que  refleja  con fidelidad  el  procedimiento  de 

resolución de problemas propuesto por Descartes en el Libro I de su  Geometría. El problema a 

resolver es el siguiente:

Dado un triángulo ABC y un punto D fuera del triángulo, se requiere trazar una línea a través 

de D que divida el triángulo en dos partes iguales.12 

10  Dado que la demostración completa es trivial en este caso voy a obviar aquí los detalles
11  "Analysis shows the true way by means of which the thing in question was discovered 

methodically".(AT VII, 155)
12  Henk Bos (2001), p. 306



Este es un problema para cuya resolución sólo se requieren círculos y líneas rectas. El método de 

resolución  de  este  tipo  de  problemas  está  desarrollado  en  el  primero  de  los  tres  libros  de  la 

Geometría.  Descartes  ejemplifica  su  aplicación  mediante  la  resolución  de  una  serie  de  casos 

particulares del problema del locus. Descartes tomó este problema de Pappus de Alejandría que no 

había podido ser resuelto por los geómetras antiguos dadas las limitaciones de sus herramientas de 

trabajo (regla y compás), lo cual resultó apropiado a la finalidad cartesiana de mostrar la capacidad 

del  nuevo  método  propuesto  que  incluía  el  diseño de  notación  e  instrumentos  apropiados  que 

permitiría su resolución exitosa.

Descartes abre el libro I de su texto planteando una idea radical, esto es, que todo problema en 

geometría puede reducirse a la determinación de la longitud de ciertas líneas.  

La resolución del problema enunciado arriba siguiendo a H. Bos puede entonces dividirse en dos 

partes.  (A)  Se  expresa  el  problema  mediante  una  ecuación  algebraica  y  (B)  se  resuelve 

geométricamente aplicando reglas de interpretación del cálculo algebraico.   Descartes dedica la 

primera parte del libro I a la exposición de estas reglas.



(A) Para llegar a la ecuación algebraica, que en este caso será una ecuación del tipo z2 =fz+g2 , se 

asume resuelto  el  problema y se denominan con una letra  tanto las  líneas  conocidas como las 

desconocidas. En este caso las líneas conocidas son a , b , c , p y q , mientras que las desconocidas 

son u y z .

Hecho esto se deducen relaciones entre las líneas conocidas y las desconocidas, buscando expresar 

lo desconocido en términos de lo conocido. En base a estas relaciones se obtiene una ecuación que 

en el caso que nos ocupa es como ya mencionamos z2=fz+g2 . 

(B) Todo el problema se reduce entonces a determinar geométricamente la longitud del segmento z  

[esto se ve en la figura]. Para ello es necesario determinar ordenadamente primero la longitud del 

segmento f y luego la longitud del segmento g , pasando de lo conocido a lo desconocido. Como 

dijimos esto se realiza en base a las reglas de interpretación que asocian el cálculo algebraico con 

ciertas operaciones geométricas. 

Para dar una idea de este procedimiento indicaremos cómo se multiplican en la geometría cartesiana 

dos segmentos BC y BD . 

Sea AB la unidad. Para multiplicar los segmentos se unen los puntos A y C , y se traza DE paralela 

a CA ; BE es el producto de BD y BC .

A diferencia  de  la  prueba  presentada  en  el  texto  de  Euclides,  en  la  prueba  analítica  se  puede 

observar el método efectivamente seguido para resolver el problema. Por otra parte, si atendemos a 

los dos ejemplos, en el último caso se ve cómo el método permite ir paso a paso desde el planteo de  

un problema hasta encontrar su resolución exitosa, algo que no se ve en el método de Cellucci ni en 



la demostración de la proposición 1 de Euclides como ya notamos más arriba. En ambos casos se 

hace uso de la misma definición 15 y el uso que hace Cellucci de esta definición pareciera ser el 

mismo que el que hace Euclides. Sin embargo, concediendo el beneficio de la duda al planteo de 

Cellucci,  en  la  sección  siguiente  intentaré  reconsiderar  mi  lectura  de  su  propuesta  del  método 

analítico. 

4.4 El caso de Leibniz, valor epistémico y el texto de la Quadratura (1675/1676)

En esta última sección intentaré reconsiderar del punto de vista de Cellucci sobre el uso de (DAN) 

en la práctica de resolución de problemas. Como hemos visto, en el ejemplo ofrecido por Cellucci  

del descubrimiento de Tales sobre el ángulo que subtiende el diámetro de un círculo en cualquier 

punto del círculo, la resolución del problema se apoya en la definición 15 del texto de Euclides. 

Creo que el punto de vista de Cellucci podría obviar una objeción equivalente a la que Descartes 

hace a la forma de argumentar propia de los Elementos de Euclides si se considera que Cellucci no 

afirma justamente más que eso, que la resolución del problema se apoya en la hipótesis que expresa 

la definición 15. Así, la reconstrucción ofrecida sólo apuntaría a señalar este hecho y no a dar 

cuenta de todo el proceso que condujo al descubrimiento históricamente atribuido a Tales.

En lugar de presentar un desarrollo sistemático de la cuestión ofreceré un estudio de caso que como 

una atalaya ofrezca una posición desde la cual se puedan apreciar con mayor rigor la importancia y 

el  papel  que  juega  el  uso  de  la  definición  en  la  práctica  matemática  señalados  por  Cellucci.  

Abordaré el uso de la definición en la práctica de resolución de problemas recurriendo a un estudio 

de caso extraído de la historia de las ciencias formales, a saber, la resolución del clásico problema 

de la cuadratura de figuras curvas propuesta por Leibniz en DQA. En esta obra Leibniz presenta un 

método general para resolver problemas de cuadraturas que se basa en la estrategia de transmutar 

una  curva  cuya  ecuación  contiene  cantidades  intratables  o  irracionales  en  otra  que  puede  ser 

expresada  con  series  infinitas  de  números  racionales.  Este  método  se  apoya  en  proposiciones 

pertenecientes a la geometría euclídea. Haciendo un uso de la geometría de Euclides que sólo fue 

posible a partir de que Leibniz revisara los conceptos de infinito e infinitesimal. Como veremos, 

Leibniz llevo a cabo esta revisión mediante un análisis de conceptos cuyo resultado quedo plasmado 

en nuevas definiciones.

El texto de la Quadratura de Leibniz contiene 51 proposiciones, gran parte de ellas acompañadas de 

uno o más escolios. Las primeras siete proposiciones forman una unidad y como Leibniz mismo 



enfatiza  en  la  introducción,  la  proposición  7  constituye  el  fruto  de  todas  las  proposiciones 

anteriores. Como ya mencioné más arriba, el método propuesto por Leibniz para calcular el área de 

una figura curva consiste en transmutar una figura en otra para obtener el área de la primera a partir  

del cálculo del área de la última. Existen ciertas restricciones con respecto a las figuras a las cuales 

puede aplicarse este método pero que no son importantes en tanto cualquier figura curva se puede 

descomponer,  según  Leibniz,  en  otras  figuras  a  las  cuales  si  puede  aplicarse  el  método  de 

“transmutación” y después obtener el área buscada sumando el área de estas figuras. Describiré 

brevemente el método.

El área de una figura curvilínea C  -  que es desconocida para nosotros -  puede ser encontrada 

construyendo una segunda figura D , cuya área sí puede ser calculada y donde la proporción entre

C y D es conocida. Con este propósito, Leibniz construye la figura D a partir de C basándose en 

ciertas relaciones geométricas. Esto está representado en el diagrama mediante las dos figuras que 

hemos destacado en la Figura 2. Allí podemos ver un área cerrada delimitada por los segmentos

A 1 C , A 2C y el arco 1 C 2 C 3 C - que representa el área C , desconocida para nosotros - y un área 

cerrada delimitada por los segmentos 1 B 1 D,1 B 3 B , 3 B 3 D y la curva 1 D 2 D 3 D - que representa 

la segunda figura D . En este mismo diagrama, podemos observar algunas líneas específicas que 

representan la relación entre ambas figuras.

Para encontrar el área de la figura D , la figura D  se descompone en un número finito de partes 

elementales, los rectángulos 1 N 1 B2 B 1 S y 2 N 2 B 3 B 2 S destacados en la Figura 3, que luego son 

sumados. Como podemos observar estos rectángulos elementales componen una figura que Leibniz 

llama "espace gradiforme". En lugar de un cálculo preciso de D , Leibniz ofrece una aproximación 

a D mediante el cálculo de tal espacio “gradiforme" de suerte que la diferencia entre las dos figuras 

pueda ser menor a cualquier cantidad asignada.



El "espace gradiforme" también es construido a partir de la figura C . El primer paso consiste en 

descomponer  la  figura C en  triángulos,  hemos  destacado  esto  en  la  figura  4.  El  número  de 

triángulos será mayor que cualquier cantidad dada. Advirtamos que todo el conjunto de triángulos 

tiene un vértice común en A . Leibniz toma distancia de otras técnicas comunes en su tiempo. A 

diferencia de estas, divide la figura en triángulos. Ahora, en lugar de rectángulos o paralelogramos 

las partes elementales serán triángulos, como Leibniz señala en el primer escolio del tratado:

(S)e puede, en efecto, descomponer similarmente figuras curvilíneas en triángulos, aunque 

siguiendo el ejemplo de otros grandes sabios Cavalieri no las descomponía sino en 

paralelogramos, sin utilizar que yo tenga conocimiento, una resolución general en triángulos. 

(DQA 39)13

El segundo paso es la construcción del "espace gradiforme". Para ello, Leibniz usa los rectángulos 

de lados n B n N y n N n S . Este rectángulo puede ser construido a partir de cierto triángulo apoyados 

13« (O)n peut en effet également décomposer en triangles des figures curvilignes qu’à l’exemple 

d’autres grands savants, Cavalieri ne décomposait souvent qu’en parallélogrammes, sans utiliser, à 

ma connaissance, une résolution générale en triangles ». DQA 39



en ciertas relaciones, como se ilustra en la figura 5. La proporción entre las áreas de las dos figuras 

es conocida y es 1/2 . 

Cada triángulo A n C n+ 1 C corresponde a un triángulo n D n B n+ 1 B n S , de acuerdo con tal relación. 

El área de la figura D puede ser aproximada mediante la suma de estos sectores rectangulares. 

Como se deduce, la relación entre C y D es 1/2 por construcción.

Figura 6: Ilustración que compara la idea a la base del método de Leibniz con la que guiara a 

Cavalieri

El resultado obtenido por este método no es exacto, pero a través de su aplicación puede obtenerse 

un  valor  para  un  área  cuya  diferencia  con C sea  menor  que  cualquier  cantidad  asignable. 

Considerando las relaciones estructurales puede observarse que a medida que la diferencia entre el 

"espace gradiforme" y D  disminuye, el valor obtenido será más próximo al área de C .

A fin de resolver el  problema, Leibniz necesitó reexaminar nociones heredadas de la geometría 

clásica. En DQA Leibniz realiza un minucioso análisis de viejas nociones que culmina en nuevas 

definiciones. Sobre éstas se apoya en parte la resolución del problema. Leibniz lejos de abandonar 

las  nociones  antiguas  las  “enmendó” para “darles  un sentido apropiado”.  En la  introducción al 

tratado de la cuadratura Marc Parmentier se refiere a una especie de “diccionario” desplegado por 

Leibniz mayormente en los escolios que acompañan las proposiciones y sus demostraciones: 

Gracias a ellos [los escolios], como en un diccionario, Leibniz trata de establecer las reglas 

para el pasaje de un lenguaje a otro (…); lo cual no significa jamás que tenga que abandonar 



los lenguajes antiguos, sino solamente enmendarlos a fin de darles un sentido apropiado. 

(Parmentier 2004, 26)14

Dos de las nociones “enmendadas” en estos escolios serán las de “infinito” e “infinitesimal”. Estas 

nociones son fundamentales para la estrategia de “transmutación” de figuras propuesta por Leibniz. 

Dicho análisis se desarrolla en el escolio a la proposición XI.

Al comienzo del escolio, Leibniz llama la atención sobre la relevancia del estudio de las magnitudes 

y espacios no finitos. A esto sigue un análisis del abordaje de estas nociones realizado tanto por 

parte de los geómetras griegos como de algunos de los matemáticos más célebres del siglo XVII, 

como Cavalieri, Torricelli, Wallis y Huygens, entre otros. A partir de este análisis Leibniz encuentra 

necesario realizar dos distinciones importantes.

Por un lado, distingue entre las nociones de “indivisible” e “infinitesimal”: 

La geometría de los indivisibles es engañosa en tanto no se ofrezcan algunas precisiones 

sobre la cuestión de los infinitamente pequeños; utilizar puntos verdaderamente indivisibles 

comporta un cierto riesgo y se hace imprescindible por el contrario emplear líneas que, a 

pesar de ser infinitamente pequeñas, no dejan de ser líneas y son, en consecuencia, 

divisibles… (DQA 101)15

Y por otro, Leibniz distingue entre las nociones de “infinito” e “ilimitado”:

Una cantidad ilimitada difiere de una cantidad infinita. La magnitud de una línea ilimitada, así 

como la de un punto, caen fuera del dominio de las consideraciones geométricas. (DQA 99)16

14  « Grâce à eux [les scolies], comme dans un dictionnaire, Leibniz s’emploie à établir les règles 
de passage d’un langage à un autre (…) Ce qui ne signifie jamais qu’il faille abandonner les 
anciens langages, mais seulement les amender pour leur donner un bon sens ». (Parmentier 
2004, p. 26)

15 «  La Géométrie des indivisibles est trompeuse si on n’y adjoint quelques précisions au sujet des 
infiniment petits; utiliser des points véritablement indivisibles comporte un certain risque et il 
faut au contraire employer des lignes qui, pour être infiniment petites, n’en sont pas moins des 
lignes et sont, par conséquent, divisibles… ». DQA 101

16 «  (…) une quantité non bornée diffère d’une quantité infinie. La grandeur d’une ligne non 
bornée, tout comme celle d’un point, sort du champ des considérations Géométriques ». DQA 99



La consecuencia del análisis propuesto por Leibniz será la “unificación” bajo una misma naturaleza 

de magnitudes finitas, infinitas e infinitesimales:

Y así como una línea infinita limitada se concibe como consistiendo de líneas finitas, una 

línea finita se compone de líneas infinitamente pequeñas pero no obstante divisibles. (DQA 

99)17

Esta unificación permitirá establecer relaciones de proporción entre objetos de estudio que desde la 

perspectiva de la geometría antigua eran consideradas ininteligibles:

No podemos decir por lo tanto que una línea limitada sea una media proporcional entre un 

punto, ya sea la línea más pequeña, y una línea ilimitada, ya sea la línea más grande. Pero 

podemos decir que una línea finita es una media proporcional, no en un sentido aproximativo, 

sino verdadero y exacto, entre una línea infinitamente pequeña y una línea infinita. (DQA 

101)18

Hacia el final del escolio XI, y como resultado del análisis de estas nociones, Leibniz presenta la 

siguiente definición de infinito: 

Sin embargo llamo infinita una cantidad, limitada o no, a partir de que la concebimos como 

mayor a toda cantidad que pueda ser asignada, es decir, numéricamente expresable. (DQA 

101)19

La misma definición, pero en sentido inverso – como es de suponer –, se aplica para las cantidades 

infinitamente pequeñas; una magnitud infinitesimal será definida por Leibniz como una cantidad 

que sea menor a cualquier cantidad que pueda ser asignada.20

17  « Et tout comme une ligne infinie bornée est constituée de lignes finies, une ligne finie est 
composée de lignes infiniment petites mais néanmoins divisibles ». DQA 99

18  « On ne peut donc pas dire qu’une Ligne bornée soit une moyenne proportionnelle entre un 
point, soit la plus petite ligne, et une ligne non bornée, soit la plus grande ligne. Mais on peut 
dire qu’une ligne finie est une moyenne proportionnelle, dans un sens non pas approximatif, 
mais véritable et exact, entre une ligne infiniment petite et une ligne infinie ». DQA 101

19  « Mais j’appelle infinie une quantité, bornée ou non, dés que nous la concevons comme plus 
grande que toute quantité assignable, c’est-à-dire numériquement exprimable ». DQA 101

20  Véase: Correspondencia entre Leibniz y Varignon (1701), GP IV, p. 92.



Una aplicación fructífera de esta relación racional o “armonización” se observa en la proposición 

VII. Allí el autor relaciona dos triángulos rectángulos, uno de los cuales se construye sobre una 

secante o cuerda a la curva a estudiar. El problema a resolver exige que este segundo triángulo 

pueda hacerse tan pequeño como se desee. La distancia entre los puntos de la cuerda, sobre la cual 

se diseña este triángulo, podrá ser “menor a cualquier magnitud que pueda ser asignada”, esto es, lo  

que Leibniz define como “infinitesimal”. Así, gracias al nuevo concepto de infinitesimal Leibniz 

podrá seguir sosteniendo que ambos triángulos son semejantes a pesar de que uno de ellos sea finito 

y el otro infinitesimal. 

La proposición VII propone demostrar que el área del rectángulo 2N2B3B es el doble del área del 

triángulo A2C3CA. Esta proporción entre las dos figuras se deriva de la proposición I del texto de 

Leibniz (DQA).

La proposición I se encuentra entre las seis más importantes del tratado. En esta proposición se 

establece que la proporción entre un triángulo y un rectángulo definidos es ½. La posibilidad de 

resolver los problemas de cuadraturas, al menos en base al método propuesto por Leibniz, depende 

de que esta proporción sea conocida.  El enunciado de la proposición es el siguiente: 

Sean tres líneas paralelas indeterminados AD, BE, CF que pasen través de los tres ángulos de 

un  triángulo  ABC,  este  triángulo  será  igual  a  la  mitad  del  rectángulo  del  intervalo  CE 

comprendido entre las dos paralelas BE y CF por la parte  AG de la  tercera paralela  AD 

comprendida entre el punto en el que AD se encuentra con el ángulo A del triángulo y el 

punto donde se cruza el lado o la extensión del lado BC opuesto a este ángulo. DQA 3721

21  « Soient trois droites parallèles indéterminées AD, BE, CF passant par les trois angles d’un 
triangle ABC, ce triangle sera égal à la moitié du rectangle de l’intervalle CE compris entre les 
deux parallèles BE et CF par la partie AG de la troisième parallèle AD comprise entre le point 
où AD rencontre l’angle A du triangle et le point où elle coupe le côté ou le prolongement du 
côté BC opposé à cet angle ». DQA 37



Este resultado se deriva de la geometría de Euclides a partir de los triángulos AHG y BEC. 

El esquema de la prueba es como sigue: 

∆AHG y ∆CEB son semejantes, de esto se sigue que AH : AG ::CE :CB ,  de lo que a su vez se 

deriva AH⋅CB=AG⋅CE , por lo tanto
1
2

AH⋅CB=
1
2

AG⋅CE .  

Q.E.D.

Pero el método de Leibniz exige que la distancia entre los puntos B y C pueda ser menor a cualquier 

cantidad asignada. Esto implica que cuando los puntos B y C están muy próximos entre sí y la 

distancia  que  hay  entre  ellos  se  vuelve  infinitamente  pequeña,  los  triángulos  AHG y  BEC se 

“desvanecen”,  más  exactamente  habría  que  decir  “tienden  a  desvanecerse”.  En  estos  casos  la 

proporción establecida en la proposición I, entre el triángulo ABC y el rectángulo MRFN, no se 

podría inferir a partir de la geometría de Euclides sin la hipótesis de que un punto es una línea que 

“tiende a desvanecerse”.

La idea de apoyarse en la relación de semejanza entre un triángulo infinitamente pequeño y un 

triángulo  finito  para  establecer  alguna  relación  de  proporcionalidad entre  otras  dos  figuras  fue 

sugerida a Leibniz por la  lectura de Pascal. En el “Traité des sinus du quart de cercle” (1658) 

Pascal se vale de esta semejanza para probar el Lema I pero su aplicación permanece limitada al 

caso del círculo. Leibniz, en cambio, explota al máximo esta idea y consigue una aplicación general  

de esa relación construyendo el triángulo infinitesimal, conocido como “triángulo característico”, 

sobre la cuerda que une dos puntos de una curva.

Como vimos, Leibniz no sólo establece esta hipótesis, también se ocupa de mostrar que es racional 



otorgar asentimiento a la misma, comparándola con la hipótesis de los indivisibles. Así, dedica parte 

de los extensos escolios que acompañan al texto a discutir este punto. No entraremos en mayores 

detalles sobre la elaborada discusión planteada allí por Leibniz. Nos contentamos con señalar que 

respecto a la certeza de los principios utilizados en las demostraciones, creía suficiente apoyarse en 

las “opiniones admitidas”. En ese sentido, Leibniz nos dice:

(…)  nada me resulta más artificioso que seguir a ciertos autores en sus ostentosos aunque 

escasamente fructíferos escrúpulos detallistas.  Destacándose más por su laboriosos esfuerzos 

que por su genialidad, ellos pasan su tiempo, por así decir, en ceremonias cubriendo el origen 

de las invenciones con un manto de sombras, algo que me resulta más importante que las 

invenciones  (creaciones)  mismas.  Yo  no  cuestiono,  sin  embargo,  que  en  Geometría  es 

importante  que los métodos y los principios  de la  invención,  como es  el  caso de ciertos 

teoremas fundamentales, puedan ser considerados como rigurosamente demostrados, sino que 

pensé que era necesario delegar esa cuestión a las opiniones admitidas.22

22    
“Je me serais volontiers dispensé de cette proposition car rien ne m’est moins natural que de 

suivre certains auteurs dans leurs peu féconds mais ostentatoires scrupules de détail. Se signalant 

plus par leur  labeur que par leur  génie ils  passent  leur temps pour ainsi  dire en cérémonies et 

enveloppent  d’une  nuit  obscure  l’origine  des  inventions  qui  me  semble  le  plus  souvent  plus 

importante  que  les  inventions  elles-mêmes.  Je  ne  conteste  pas  pour  autant  qu’en  Géométrie  il 

importe  que  les  méthodes  et  les  principes  des  inventions,  à  l’exemple  de  certains  théorèmes 

essentiels, puissent être tenus pour rigoureusement démontrés, j’ai donc pensé qu’il fallait déférer 

aux opinions admises”. DQA 63



5

Conclusión del estudio

A lo largo de este trabajo, he presentado la propuesta teórica de Cellucci como una tentativa de 

acabar  con  el  dominio  hegemónico  de  aquella  filosofía  que  ronda  en  torno  a  la  idea  de  una 

fundamentación segura de las matemáticas. Cellucci ve encarnada esta filosofía en la defensa del 

método  axiomático  como  herramienta  fundamental  de  la  práctica  matemática.  Como  hemos 

mencionado en la introducción una de las armas empuñadas por Cellucci en contra de ella son los 

teoremas de incompletud de Gödel. Otra, no menos poderosa, es el método analítico. En mi trabajo 

he dejado de lado todo lo relativo a la recepción por parte de Cellucci de los resultados limitativos 

de Gödel y he concentrado toda mi atención únicamente en este método. 

Una de  las  objeciones  que  he  sostenido  en  contra  de  la  formulación  que  hace  Cellucci  del 

método analítico es que esta es un tanto imprecisa. A fin de mostrarlo, he comparado su método con 

el método cartesiano. De esta comparación se desprende que si bien Cellucci presenta el método 

analítico como método de resolución de problemas basado en formas de inferencia no deductivas, 

según el cual el problema se resuelve con una hipótesis plausible derivada del problema mediante la 

aplicación de alguna regla de razonamiento no deductiva, Cellucci no muestra cómo se llega a la 

hipótesis partiendo de un problema utilizando estas reglas. 

Por otra parte, como ilustra la reconstrucción del descubrimiento de la conjetura de Goldbach 

ofrecida por Polya, el método analítico planteado por Cellucci podría no ofrecer los ingredientes 

teóricos adecuados para una reconstrucción satisfactoria de la práctica matemática real. Desde mi 

punto de vista, esto está relacionado con el hecho de que Cellucci parece hablar de un único patrón 

general de resolución de problemas. Sin embargo, este aspecto quizás se pueda subsanar adoptando 

una posición más amplia metodológicamente como la sostenida por Emily Grosholz (2007) quien 

incorpora en su propuesta la idea del método analítico en acuerdo con Cellucci. Emily Grosholz 

habla de tres formas distintas,  o familias,  de análisis  basadas en las unidades que componen el 

discurso, a saber, términos, proposiciones y argumentos. Desde el punto de vista de Grosholz el 

método analítico de Cellucci no es el método de las matemáticas sino una entre varias de las formas 

que adopta la práctica matemática del investigador.

De todos modos los puntos centrales de la propuesta de Cellucci a mi criterio se basan en el 

reconocimiento de que la práctica matemática consiste principalmente en la actividad de resolución 

de problemas cuyo origen se encuentra en última instancia en necesidades prácticas de la vida. Una 



práctica que no procede por azar ni por golpes de intuición sino que es racional. Manifestándose 

esta racionalidad en la resolución metódica de esos problemas, y en que la práctica matemática se 

basa  fuertemente  en  formas  de  razonamiento  no  deductivas.  Esto  lo  conduce  a  cuestionar  la 

matemática como un modelo de rigor y a sostener que no ocupa un lugar especial entre las ciencias 

sino  que  está  a  la  par  de  ellas,  en  el  mismo  nivel.  Según  Cellucci  las  mismas  formas  de 

razonamiento que dan sustento a las ciencias empíricas sirven de apoyo a la práctica matemática. 

Algo que  podría  llamar  la  atención  sin  embargo,  es  el  poco énfasis  puesto  por  Cellucci  en  la 

´artificialidad´  del trabajo matemático.  Es posible que las herramientas de lápiz y papel,  que el 

matemático  desarrolla  para  lidiar  con los  problemas  y que  se  acumulan en  el  desarrollo  de la 

disciplina, transformen rotundamente aquellas capacidades naturales, de suerte que el parentesco 

con el cazador recolector se mantenga pero sólo a un nivel sumamente  básico. Otro aspecto que 

Cellucci ignora es la importancia de la inteligibilidad como valor epistémico fundamental que en el 

razonamiento  formal  guía  la  búsqueda de modelos  y  construcciones  teóricas  que  nos  permitan 

ofrecer una explicación de los fenómenos problematizados en la resolución de un problema.

Finalmente, otro de los aspectos que podría verse como una debilidad en el planteo de Cellucci 

es que partiendo de una fuerte oposición en contra de lo que llama la filosofía ortodoxa de las  

matemáticas  reduce el  papel  del razonamiento deductivo a  una herramienta  insignificante  en el 

proceso de resolución de problemas, simplemente inclinando el péndulo en la dirección opuesta. 

Tanto el método del análisis matemático cartesiano así como el método del análisis propuesto por 

Leibniz pueden ofrecerse como contraejemplos contundentes del punto de vista de Cellucci dado 

que de acuerdo con esos métodos del análisis matemático el razonamiento deductivo cumple un 

papel  muy  importante  y,  por  otra  parte,  ha  demostrado  en  la  práctica  de  esos  matemáticos 

innovadores ser útil también en la resolución de problemas. Incluso los mismos ejemplos ofrecidos 

por Cellucci se apoyan muchas veces en el uso de la deducción.



Bibliografía

Adam, C., & Tannery, P. (1964). Oeuvres de Descartes, 12 vols. Paris: J. Vrin, 1976.

Albertazzi, L., Van Tonder, G. J., & Vishwanath, D. (Eds.). (2010).Perception Beyond 

Inference: The Information Content of Visual Processes. MIT Press.

Andersen, K. (2007). The geometry of an art. Springer.

Arnheim, R. (1969). Visual thinking. University of California Press.

Borovik, A. (2010). Mathematics under the Microscope. AMS Bookstore.

Bos, H. J. (2001). Redefining geometrical exactness: Descartes' transformation of the early 

modern concept of construction. Springer.

Bos, H. J. (1993). Lectures in the History of Mathematics (No. 7). American Mathematical 

Society.

Breger, H. (2008). The Art of Mathematical Rationality. Leibniz: What Kind of Rationalist? 

Editado por M. Dascal, Springer Netherlands, Science+Business. pp. 141-154.

Breger, H. (1992). Tacit knowledge in mathematical theory. The Space of Mathematics. 

Philosophical, Epistemological, and Historical Explorations, Editado por J. Echeverría, de 

Gruyter, Berlin, pp. 79-90.

Byers, W. (2010). How mathematicians think: Using ambiguity, contradiction, and paradox to 

create mathematics. Princeton University Press.

Burks, A. W. (1949). Icon, index, and symbol. Philosophy and phenomenological research, 

publicado por International phenomenological society, Univ. de Bufalo (NY), 9(4), 673-689.

Cassou-Nogués, P. (2009). Signs, figures and time. Theoria. Revista de Teoría, Historia y 

Fundamentos de la Ciencia, 21(1), 89-104.



Cellucci, C. (2013). Rethinking logic: Logic in relation to mathematics, evolution, and method. 

Springer.

Cellucci, C. (2013). Philosophy of mathematics: Making a fresh start. Studies in History and 

Philosophy of Science Part A, 44(1), 32-42.

Cellucci, C. (2013). Reason and Logic. Reason and Rationality, 48, 199.

Cellucci, C. (2012). Top-down and bottom-up philosophy of mathematics. Foundations of 

Science, 1-14.

Cellucci, C., Grosholz, E., & Ippoliti, E. (Eds.). (2011). Logic and Knowledge. Cambridge 

Scholars.

Celluci, C. (2008). Why proof? What is a proof?. In Deduction, Computation, Experiment (pp. 1-

27). Springer Milan.

Cellucci, C. (2000). The growth of mathematical knowledge: an open world view. In The growth  

of mathematical knowledge (pp. 153-176). Springer Netherlands.

Couturat, L. (1903). Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Alcan. Reedición Hildesheim: 

Olms, 1961.

Descartes, R. (1985). The Philosophical Writings of Descartes, 2 vols (edited and translated by J. 

Cottingham, JR Stoothoff and D. Murdoch).

Echeverría, J. (1994). Leibniz: interprète de Desargues. En Desargues en son temps (283–293). 

Librairie scientifique A. Blanchard, París.

Euclides, & Heath, T. L. (1956). The Thirteen Books of Euclid's Elements: With Introduction 

and Commentary. Introduction and Books 1, 2. Dover.

Frege, G. (1914). Logic in mathematics. Posthumous writings, 203-250.

Frege, G. (1980). The Foundations of Arithmetic, 1884, translated from the German by JL 

Austin.



Goethe, N. B. (2008). Modes of representation, working tools, and the history of mathematics. 

Historia Mathematica, 35(3), 242-247.

Goethe, N. B., & Friend, M. (2010). Confronting ideals of proof with the ways of proving of the 

research mathematician. Studia Logica, 96(2), 273-288.

Goodman, N. (1966). The structure of appearance. Vrin.

Goodman, N. (1976). Languages of art: An approach to a theory of symbols. Hackett publishing.

Goodman, N., Perkins, D., & Gardner, H. (1972). Basic abilities required for understanding and 

creation in the arts. Harvard University, Graduate School of Education.

Granger, G. G. (1981). Philosophie et mathématique leibniziennes. Revue de Métaphysique et de  

Morale, 86(1), 1-37.

Grattan-Guinness, I., & Bos, H. J. (Eds.). (2000). From the calculus to set theory, 1630-1910: an 

introductory history. Princeton University Press.

Grosholz, E. (2011). Reference and Analysis: The Representation of Time in Galileo, Newton, 

and Leibniz. Journal of the History of Ideas, 72(3), 333-350.

Grosholz, E. R. (2007). Representation and productive ambiguity in mathematics and the 

sciences. Oxford: Oxford University Press.

Heath, T. L. (1897). The works of Archimedes.

Heath, T. L. (1921). A History of Greek Mathematics, Vol. 1: From Thales to Euclid. Clarendon 

Press.

Heath, T. L. (1921). A History of Greek Mathematics, Vol. 2: From Aristarchus to Diophantus. 

Clarendon Press.

Hersh, R. (2006). 18 unconventional essays on the nature of mathematics. New York: Springer.

Hersh, R. (1997). What is mathematics, really?. Oxford University Press.

Hofmann, J. E. (1974). Leibniz in paris 1672-1676: his growth to mathematical maturity. 

London: Cambridge University Press.



Ippoliti, E. (2008). Inferenze ampliative. Lulu Press.

Jones, M. L. (2008). The good life in the scientific revolution: Descartes, Pascal, Leibniz, and 

the cultivation of virtue. University of Chicago Press.

Lamarra, A. (1978). The Development of the Theme of the ‘Logica Inventiva’During the Stay of 

Leibniz in Paris. Leibniza Paris (1672–1676), 2, 55-71.

Leibniz, G. W. (1676/1675), Quadrature arithmétique du cercle, de l'ellipse et de l'hyperbole et 

la trigonométrie sans tables trigonométriques qui en est le corollaire, Trad. al francés de M. 

Parmentier (2004), Vrin (París).

Leibniz, G. W. (1989). La naissance du calcul différentiel: 26 articles des" Acta Eruditorum", 

Vrin (París).

Magnani, L. (2013), Thinking through Drawing: iagram Constructions as Epistemic Mediators in 

Geometric al Discovery, The Knowledge Engineering Review 28(3):303-326.

Mancosu, P. (1999). The Philosophy of Mathematics and Mathematical Practice in the 

Seventeenth Century. Oxford University Press (Oxford, New York).

McAllister, James (2011), Reasoning with visual metaphors, The Knowledge Engineering 

Review, Cambridge: Cambridge University Press.

McCarty, W. (2003). " Knowing true things by what their mockeries be": Modelling in the 

Humanities. CH Working Papers, 1(1).

Norman, J. (2006). After Euclid: visual reasoning & the epistemology of diagrams (No. 175). 

Center for the Study of Language and Inf.

O'Briant, W. H. (1979). Russell on Leibniz. Studia Leibnitiana, 159-222.

Pólya, G. (Ed.). (1990). Mathematics and plausible reasoning: Induction and analogy in 

mathematics (Vol. 1). Princeton University Press.

Polya, G. (1954). Patterns of Plausible Inference, Mathematics and Plausible Reasoning, Vol. 2. 

Princton University Press, Princeton, NJ.



Polya, G. (1981). Mathematical discovery: On understanding, learning, and teaching problem 

solving.

Polya, G. (1973). How to solve it: A new aspect of mathematical method Princeton. NJ: 

Princeton university press.

Raftopoulos, A. (2003). Cartesian analysis and synthesis. Studies In History and Philosophy of 

Science Part A, 34(2), 265-308.

Rav, Y. (2007). A critique of a formalist-mechanist version of the justification of arguments in 

mathematicians' proof practices. Philosophia Mathematica, 15(3), 291-320.


