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Entre todos los trabajos que se refieren a las disciplinas matemáticas, parece que el primer lugar puede ser
reivindicado por los descubrimientos de Arquímedes, que confunden a las almas por el milagro de su sutilidad.
TORRICELLI. Opera Geometrica. Florencia, 1644. Proemio

Hay una unanimidad sorprendente al reconocer a Arquímedes como el más importante de los matemáticos de la
antigüedad. Sus principales obras serían impresas y traducidas al latín por primera vez entre 1503 y 1588, ejerciendo una
decisiva influencia sobre el pensamiento de esta época. El estudioso contemporáneo A. Koiré llega a afirmar (en su
obra Estudios de Historia del pensamiento científico, ed. Siglo XXI, Madrid, 1983) que “se podría resumir el trabajo
científico del siglo XVI en la admisión y comprensión gradual de la obra de Arquímedes” y que “es cierto que la asimilación
de la obra de Arquímedes sirve de base a la revolución científica que se realizará en el siglo XVII”. En esta centuria,
Galileo, Cavalieri, Kepler, Torricelli, Fermat, Pascal, y muchos otros, reconocerán la deuda inmensa con el
“sobrehumano Arquímedes”, cuya obra, pródiga en sorprendentes resultados y modelo de exposición rigurosa, constituyó un
sólido punto de partida, tanto para la configuración de la nueva física, como para la invención del cálculo infinitesimal. En
toda su ingente obra matemática, Arquímedes respeta el estándar geométrico euclídeo de exposición, que oculta el
camino seguido en el descubrimiento. Sólo en la obra El Método sobre los teoremas mecánicos dedicado a Eratóstenes,
Arquímedes pone de manifiesto la vía heurística de los procedimientos mecánicos mediante la que daba a luz sus
sorprendentes resultados geométricos, y que había omitido en todo el resto de sus escritos científicos. Por esto el valor
de esta obra es inconmensurable, no solamente desde el punto de vista científico o como documento histórico, sino sobre
todo desde el punto de vista del proceso heurístico, que le confiere un carácter radicalmente singular en todo el ámbito
de la geometría griega.

Nos encontramos, pues, ante una obra ejemplar que nos despierta una cierta inquietud, e incluso nos incita a especular
con fantasías ucrónicas. La comunidad científica internacional conoce El Método tan sólo desde 1906, cuando el
prestigioso helenista danés J.L. Heiberg lo descubre en novelescas circunstancias. Es, por lo tanto, una obra de
Arquímedes que no ha influido directamente sobre la trayectoria conocida del pensamiento científico, pero que en cierto
modo ha sido presente como una especie de variable oculta, porque ha suscitado, a lo largo de la historia, discusiones
sobre la posesión por parte de Arquímedes de algún método de descubrimiento que mantenía secreto. Una vez conocido
El Método, la relectura de las otras obras de Arquímedes nos obliga a plantearnos varias cuestiones epistemológicas
sobre la relación entre procesos de descubrimiento e invención y métodos de exposición y demostración, reflexiones que nos
conducirán a interrogarnos sobre las relaciones entre la dominante escuela platónica-euclídea y la nebulosa y
subordinada escuela inductiva de Demócrito.

La presente edición crítica del Método, la primera en catalán, consta, además de la traducción anotada, de una serie de
capítulos introductorios para facilitar la comprensión: una presentación del autor como personaje histórico y matemático, y
una exposición del contexto conceptual de la época, cosa que permitirá conocer el proceso de génesis y encuadrar la
obra en el marco histórico-matemático. Concretamente, en el capítulo I se exponen la vida y la obra de Arquímedes, se
analiza su personalidad como matemático, patentizando cómo se interpenetran en él descubrimiento y demostración. El
capítulo II trata de los antecedentes históricos de los problemas infinitesimales en el mundo griego, desde el fin del sueño
pitagórico con el descubrimiento de las magnitudes inconmensurables hasta conjurar la primera crisis de fundamentos en
la matemática mediante la “Teoría de la proporción” y el “Método de exhaución” y sus consecuencias sobre la naturaleza de
la geometría griega y en particular sobre el infinito aristotélico. Hemos hecho honor aquí a la figura de Euclides, del cual
son deudores todos los matemáticos posteriores, con el estudio de la parte de la compilación euclídea Los Elementos
que trata de los problemas infinitesimales, con objeto de ver de qué presupuestos matemáticos partía Arquímedes;
además, para comprender mejor El Método, hemos incluido la relación de todas las proposiciones euclídeas que
Arquímedes aplica sin hacer mención explícita, y que citamos en las notas de la traducción. En el capítulo III se exponen dos
ejemplos paradigmáticos de la sabia e impecable aplicación, por parte de Arquímedes, del “método de exhaución”: la
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cuadratura de la espiral y la cuadratura de la parábola.

El capítulo IV trata ya propiamente del Método: la gran importancia de este clásico científico en la historia de la
matemática, el curioso relato de su aparición en un palimpsesto medieval y la reconstrucción que hizo J.L.Heiberg, todo
un modelo sublime de arqueología matemática; hemos elaborado también un sucinto comentario de las versiones que
se han hecho de la obra, algunas observaciones sobre la lengua y el estilo de Arquímedes en la misma, y el estudio de
su naturaleza como tratado matemático; sigue un análisis crítico del método mecánico de Arquímedes, con objeto de
dilucidar la cota de rigor que subyace en cada una de sus fases.

En el capítulo siguiente, basado en toda la exposición anterior, se valora la influencia de Arquímedes en la génesis del
cálculo integral; se estudian, por una parte, las analogías entre los procedimientos infinitesimales de Arquímedes y los
métodos heurísticos de los matemáticos que, en la etapa empírica del cálculo, en el siglo XVII, desarrollaron las
técnicas y métodos infinitesimales que debían desembocar en el descubrimiento final del cálculo infinitesimal por
Newton y Leibniz; y, por otra parte, la relación entre el procedimiento demostrativo del método de exhaución y los
desarrollos del análisis infinitesimal que, tras el aritmetización del análisis, en el siglo XIX, van realizarse mediante los
límites.

El apartado VI contiene unas observaciones sobre la orientación que hemos dado a la presente edición y las siglas. El
texto griego, establecido por J.L.Heiberg en la 2ª edición de sus Archimedis Opera Omnia, va seguido de la traducción, en
la que hemos procurado el máximo equilibrio entre la fidelidad al texto original y la inexcusable inteligibilidad. Las notas
van dirigidas a las personas que, sin ser especialistas, tienen conocimientos matemáticos. Por no sobrecargar las
notas, hemos pasado a tres apéndices la reconstrucción de lagunas de las Proposiciones VI, VII, XIII y XV. En el
Glosario hemos catalogado los términos griegos específicamente matemáticos, dando la traducción; en algunos hemos
añadido observaciones de tipo semántico. Sigue una Bibliografía, cuidadosamente seleccionada, sobre la historia de la
disciplina, el autor, la obra, y su génesis y repercusión ulteriores. Materias: Infinitesimales en Grecia, Arquímedes,
método mecánico de descubrimiento, método de exhaución de demostración, El Método, Cálculo Integral. Autor de la
reseña: Pedro Miguel González Urbaneja y Joan Vaqué Jordi

http://divulgamat2.ehu.es

Potenciado por Joomla!

Generado: 27 November, 2015, 06:19

