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Prefacio

Acabo de dictar la última palabra de este libro. Ella repre
senta la porción de mi autobiografía que comienza aproxi
madamente con mi llegada al MIT en 1919, cuando tenía 
veinticuatro años de edad. La primera parte, llamada Ex 
prodigio, trataba de mi infancia y de mi adolescencia, mien
tras que este libro se ocupa de mi madurez personal y de mi 
carrera científica.

Por esta razón se refiere a mi trabajo, mis viajes y mis 
experiencias personales, y espero que proporcione una ideíP 
adecuada de mi desarrollo intelectual. Mi principal preocu
pación ha consistido en explicar a un público no demasiado 
interesado en la ciencia, y que, desde luego, carece del cono
cimiento técnico sobre ella, el desenvolvimiento de ideas 
que son fundamentalmente científicas. Por ello he eludido 
todo lo posible el vocabulario técnico para traducir mis 
conceptos al lenguaje cotidiano. Es ésta una práctica esplén
dida para un autor, pero también corre el riesgo de no 
acceder al éxito total. A menudo el uso de términos científi
cos se convierte en una jerga, pero es muy difícil expresar 
algún aspecto significativo de los conceptos científicos sin el 
sentido concreto de las denotaciones y connotaciones que la 
historia de la ciencia ha conferido a estos términos. Por lo 
tanto las probabilidades de obtener un éxito total son esca
sas, mucho más allá de lo que un crítico literario pudiera 
pensar.

Así, me he sometido a dos años de disciplina en una obra 
en la que, por su naturaleza, debo esperar el juicio del 
público para poder estar seguro de haber obtenido algún 
éxito. ¿Por qué emprendí esta Labor poco gratificante, que
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en el mejor de los casos puede agregar muy poco a mi carrera 
científica y en el peor ofrecerá nuevas oportunidades a 
aquellos que se sientan inclinados a criticarme? En verdad, 
lo ignoro. Desde luego existen motivos de vanidad literaria y 
el deseo de demostrar que, tanto en lo personal como en mi 
actividad científica, he podido realizar una tarea a pulso.

Admitido esto libremente, existen otros motivos más im
portantes. Al igual que en el primer volumen de mi autobio 
grafía, también aquí quiero reflexionar acerca de lo que ha 
significado mi carrera y llegar a una paz emocional que sólo 
puede adquirirse a través de la consideración y comprensión 
del propio pasado. Asimismo, deseo acercar esta reflexión a 
los jóvenes que vienen llegando de carreras similares en 
matemáticas y otras ciencias. Soy consciente de que el cientí
fico, su forma de vida y las presiones que sufre, no es lo 
suficientemente conocido por un amplio público intelec
tual, razón por la cual creo tener el deber de hacer una 
exégesis. Finalmente, no he tenido antes la oportunidad para 
escribir muchas ideas -tratadas aisladamente de mi trabajo 
literario anterior- en forma de un recuento histórico consis
tente y de explicar cómo llegué a ellas.

Deseo mencionar a los colegas con quienes he discutido 
esta empresa: Prof. Karl Deutsch de MIT, Departamento de 
Humanidades; Prof. Armand Siegel, de la Universidad de 
Boston; Dra. Dana L. Farnsworth, que pertenecía al Depar
tamento Médico del MIT y actualmente es profesora de 
higiene de la Universidad de Harvard y al Dr. Morris Cha- 
fetz. Además, quiero agradecer a las secretarias que han 
tomado mis dictados, que han criticado mis ideas y me han 
ayudado a dar a mi trabajo la forma adecuada para su publi
cación.

Norbert Wiener

Cambridge, Massachusetts 
Aniversario de Washington, 1955
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Soy un matemático



Mis comienzos como matemático

Este libro es el segundo volumen de mi autobiografía. El 
primero titulado Exprodigio, fue primordialmente dedi
cado a mi educación temprana, a mis relaciones con mi padre 
y a la poco usual experiencia de ser un niño prodigio. El 
presente volumen está dedicado a mi carrera como matemá
tico prácticamente.

Para mantener un orden debo comenzar este volumen en 
algún periodo bien definido y el más natural es el año de 
19X9, cuando por primera vez llegué al Instituto Tecnoló
gico de Massachusetts. En aquel entonces tenía veinticuatro 
años de edad: ya era demasiado viejo para seguir siendo niño 
prodigio, pero no lo suficiente para llevar ya a cuestas, 
firmemente impresas en mí, las huellas de haberlo sido.

No es mi intención volver a hablar de mi infancia para 
explicar los orígenes de dichas huellas pues esto fue materia 
de mi libro anterior, pero sí debo referirme a ciertas caracte
rísticas de mi adolescencia, a las que en el volumen previo 
aludí como a las últimas etapas en la vida de un niño pero que 
aquí deben ser interpretadas más bien como las primeras 
etapas de la vida de un hombre.

De todas las influencias que incidieron en mí durante mi 
infancia, la más importante fue la de mi padre, Leo Wiener, 
quien era profesor de lenguas y literaturas eslavas en la 
Universidad de Harvard: un hombre pequeño, vigoroso, de 
emociones súbitas y profundas, de movimientos y gestos
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rápidos, siempre listo para la aprobación o la condena; un 
intelectual más por propia naturaleza que por capacitación 
específica alguna. En él se reunían las mejores tradiciones 
del pensamiento germánico, las del intelecto judío y las del 
espíritu norteamericano. Era dado a atropellar los deseos de 
aquellos que lo rodeaban, más por la intensidad de su emo
ción que por cualquier deseo particular de dominio.

Después de más de veinte años a la sombra de semejante 
hombre y sabiendo que era yo carne de su carne y hueso de 
sus huesos, fui forjado en un molde radicalmente diferente 
de aquel en que lo fueron la mayoría de quienes me rodea
ban. Me hice un intelectual, en parte porque ése era el deseo 
de mi padre, pero también porque ésa era mi necesidad 
interior. Desde pequeño me mostré muy interesado por el 
mundo que me rodeaba y muy inquisitivo en cuanto a su 
naturaleza. A la edad de cuatro años ya había aprendido a 
leer y casi desde entonces acostumbraba a sumergirme en 
lecturas científicas de la más diversa naturaleza. Cuando 
llegué a los siete años mis lecturas abarcaban desde la i/ isto
ria N atural de Darwin y Kingsley hasta los trabajos psiquiá
tricos de Charcot, Janet y otros más de la escuela del Salpe- 
triere. Esta abigarrada colección de aprendizajes había sido 
ensamblada en aquellos diversificados y notables volúme
nes, de impresión pequeña y tosca, conocidos como la Bi
blioteca Humboldt.

Mi errática curiosidad estaba equiparada por la insistencia 
paterna en que mi capacitación debía ser disciplinada. Mis 
conocimientos científicos los adquirí por mí mismo; mi 
padre me abrió las puertas a las lenguas, tanto antiguas como 
modernas, así como a las matemáticas. Todos estos campos 
poseían cierto interés para mí, pero no había interés casual 
que dejara satisfecha la urgencia que mi padre sentía por un 
conocimiento preciso y completo. Esta urgencia era severa y 
penosa, aunque mi total confianza en su integridad y poder 
intelectual la hacía tolerable.
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El arduo camino de aprendizaje al que fui lanzado tendió 
a aislarme del mundo y a darme una cierta ingenuidad áspera 
y agresiva. Acostumbraba a jugar bastante con otros niños, 
pero no era muy bienvenido por ellos. Cuando ingresé a la 
secundaria, a los nueve años, los pocos amigos que encontré 
no se contaban entre mis compañeros de secundaria sino 
entre los niños de mi misma edad.

La naturaleza especial de mi posición se vio agravada por 
una miopía que en alguna ocasión pareció poner en peligro 
mi visión total. Aunque esto no tuvo efecto alguno sobre mi 
vigor físico, me apartó de todo aquel sector de la vida infantil 
que depende de la destreza en los juegos. También, contri
buyó a acentuar mi ya muy marcada torpeza física. Esta 
torpeza representaba algo bastante serio por sí misma, pero 
era traída aún más a un primer plano por la forma en que mi 
padre machacaba sobre ella y acostumbraba a humillarme a 
ese respecto. El mismo no era ningún prodigio en cuanto a 
destreza manual, pero estaba interesado en la agricultura, en 
la jardinería y en la vida al aire libre, para lo que utilizaba sus 
limitadas aptitudes manuales hasta el límite de sus posibili
dades. Su desconcierto por mi falta de habilidad era real.

Con el inevitable aislamiento provocado por la educación 
que me dio mi padre me convertí en un adolescente pagado 
de sí mismo: pasaba de estados de ánimo de gran arrogancia 
cuando me daba cuenta de mis propias habilidades hasta una 
gran frustración cuando debía aceptar en su justo valor las 
observaciones de mi padre en relación con mis limitaciones, 
o cuando contemplaba el incierto y largo camino que habría 
que recorrer para alcanzar los logros a los cuales me había 
condenado la excéntrica educación que había recibido. Más 
aún, permanentemente tenía a mi padre frente a mí como un 
ejemplo de esa cierta agresividad admisible, aunque su 
misma naturalidad y, hasta cierto punto, su misma justifica
ción, lo hacían menos devastador para mí mismo que lo que 
hubiese sido si las cosas hubieran ocurrido de otra manera.
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Además de todo esto existía otra fuente de inseguridad 
que continuó persiguiéndome a lo largo de gran parte de mi 
vida. Mi madre, al igual que mi padre, era judía. Pero a 
diferencia de él, ella renegaba de serlo. Ambos acordaban 
con toda certeza, en el deseo de asimilarse e identificarse, 
tanto ellos mismos como sus hijos, con el medio norteame
ricano en general. Pero en tanto este deseo adoptaba en mi 
padre una forma defensiva cuyos múltiples intereses le per
mitían poner bajo algo que parecía una perspectiva apro
piada al hecho mismo de nuestro origen, el antisemitismo se 
transformaba con toda su inflexibilidad en la principal preo
cupación de mi madre.

Por otra parte nosotros, los hijos, fuimos educados no 
sólo dentro de una total ignorancia acerca de nuestros oríge
nes sino bajo una falsa impresión acerca de los mismos. Por 
un lado, no podíamos dejar de darnos cuenta por completo 
de que en nuestro ambiente existían algunos elementos 
judíos de difícil explicación. Mi madre acostumbraba a hacer 
muchos comentarios poco favorables respecto a los judíos, 
lo que contribuyó en gran medida a darme la certidumbre de 
que su origen judío y, por lo tanto, nuestro propio judaismo, 
constituía una fuente de vergüenza. Cuando más tarde, a los 
quince años de edad mi padre me hizo saber sin lugar a duda 
que éramos judíos, el recuerdo de algunas observaciones de 
mi madre creó en mí una sensación de inferioridad que 
contribuyó en gran medida a mi falta de seguridad; y trans
currieron muchos años antes de que adquiriese cierta con
fianza en mí mismo. Así estaba sujeto a cambios que alterna
ban entre darme cuenta de mis propias capacidades y dudar 
acerca de mi propio valor, lo que me hacía oscilar entre una 
áspera arrogancia y una objeción igualmente áspera.

Sin embargo, existían en mí formación algunos factores 
importantes que aseguraron que, en general, tuviera éxito, 
particularmente, en lo intelectual. La independencia de mi 
padre se reflejaba tanto en mi naturaleza como en mis hábi-

14
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tos. Su poder no residía sólo en su elevado nivel intelectual 
sino también en su disposición para complementarlo con un 
trabajo arduo y constante. Yo había visto cómo mi padre se 
llevaba a sí mismo hasta el borde de un colapso al desarrollar 
la hercúlea tarea de traducir veinticuatro volúmenes de las 
obras de Tolstoi en sólo dos años. Y lo que él esperaba de sí 
mismo lo esperaba también de mí; así es que desde mi niñez 
no he sabido de periodo alguno en el cual me sintiera satisfe
cho con los logros alcanzados en el pasado.

De la secundaria pasé al colegio Tufts, cerca de Boston, y 
después, a los estudios de grado en Harvard y en Cornell; 
obtuve mi título profesional en Tufts a la edad de catorce 
años y el grado de doctor en filosofía en Harvard, a los 
dieciocho. A medida que adquiría alguna independencia 
(muy limitada) respecto de mi padre, descubrí que esa liber
tad que despuntaba al aproximarse mi edad adulta era sobre 
todo una libertad para cometer errores y saber de fracasos. Y 
sin embargo, aun esta alegre libertad me era coartada por la 
tendencia de mi padre a tomar decisiones súbitas que afecta
ban mi futuro y me constreñían tanto como si las hubiese 
adoptado yo mismo.

Después de obtener mi doctorado la Universidad de Har
vard me concedió una beca para estudiar en el extranjero, la 
que disfruté estudiando primero en Cambridge, Inglaterra, 
y después en Gotinga, Alemania. Aunque anteriormente ya 
había vivido fuera de mi hogar, ésta fue la primera vez en que 
llegué a ser capaz de vivir solo, lo que me hizo posible 
aprender algo acerca de la libertad que da trabajar en forma 
independiente. El más importante entre mis mentores y 
profesores fue Bertrand Russell, con quien estudié lógica 
matemática y muchas otras materias generales más relacio
nadas con la filosofía de la ciencia y con las matemáticas. 
Russell se parecía ya entonces, como se parece hoy en día, al 
Sombrerero Loco, e impartía bellas conferencias dedicadas 
en gran medida a la nueva teoría de la relatividad de Einstein.
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Estudié, con un pequeño grupo de sus estudiantes que se 
reunían en sus cubículos, los trabajos de lógica matemática 
del propio Russell y seguí otros cursos que él me reco
mendó. El más importante de éstos fue un curso sobre 
matemáticas superiores que dictaba G.H. Hardy, quien 
después llegaría a convertirse en profesor tanto de Oxford 
como en Cambridge y en la figura más grande de aquella 
generación de matemáticos de Inglaterra.

Mi tesis doctoral en Harvard versó sobre la filosofía de las 
matemáticas. Russell me inculcó la noción de que para hacer 
un trabajo sólido en lo referente a esa materia debería saber 
más acerca de la misma de lo que ya sabía.

Recurrí a Hardy, quien era un mentor ideal y un modelo 
para cualquier matemático joven y ambicioso. Lo había visto 
por primera vez en los cubículos de Russell cuando mi padre 
me llevó a Cambridge y me dejó ahí, distraídamente, a que 
nadara o me ahogara. En esa ocasión tanto mi padre como yo 
pensamos que Hardy era un estudiante de licenciatura, tí
mido y que se borraba a sí mismo; más tarde supe que era un 
atleta excelente y una autoridad en todos los juegos en que 
se utiliza pelota. En sus últimos años se convertiría en una 
figura entera, con apariencia de sabio y vestido con el inevi
table saco y los pantalones sin planchar característicos de 
todo señor de Cambridge: bondadoso y amable pero alejado 
y desesperadamente temeroso de toda mujer; ésta es la 
forma en que mejor lo recuerdo.

Su curso fue un verdadero placer para mí. Mis aventuras 
previas en las matemáticas superiores no habían sido por 
completo satisfactorias porque sentía que había fallas en 
muchas de las pruebas, fallas que no quería pasar por alto (y 
en eso estaba en lo correcto, como comprobé después, 
puesto que existían y debían haber llamado no sólo mi 
atención sino también la de mis anteriores profesores). Sin 
embargo, Hardy me condujo a través de la complicada lógica 
de las matemáticas superiores con tal claridad y tanto detalle
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que resolvió todas aquellas dificultades cuando llegamos a 
ellas y me dio un sentido real de lo que requiere toda prueba 
matemática. También me introdujo en la integral de Lebes- 
gue, la que me conduciría en forma directa a los principales 
logros de la parte temprana de mi carrera.

La integral de Lebesgue no es una concepción fácil de 
aprender por el lego, pero como es fundamental para este 
libro poseer una percepción acerca de ella trataré de sugerir, 
si no su complejidad total, al menos el tema principal en el 
cual se fundamenta. Es fácil medir un intervalo a lo largo de 
una línea o de un área que esté por dentro de un círculo o de 
una curva regular cerrada cualquiera. Sin embargo, cuando 
el problema estriba en medir conjuntos de puntos que están 
dispersos sobre un número infinito de áreas limitadas por 
curvas, o conjuntos de puntos con distribuciones tan irregu
lares que aun aquella complicada descripción deja de ser 
adecuada para ellas, las mismas nociones elementales de área 
y volumen requieren ser pensadas con gran profundidad 
para hacer posible definirlas. La integral de Lebesgue es una 
herramienta que permite la medición de estos complejos 
fenómenos.

La medición de regiones altamente irregulares es indis
pensable para las teorías de la probabilidad y la estadística; y 
estas dos teorías tan estrechamente ligadas entre sí me pare
cían aun en aquellos remotos días anteriores a la primera 
guerra mundial como a punto de invadir grandes áreas de la 
física. Estaban situadas en esa tierra intermedia en la cual se 
encuentran la física y las matemáticas, y fue justamente en 
esa tierra intermedia donde yo llegaría a desarrollar mis 
mejores trabajos, pues al parecer dicha disciplina estaba 
en armonía con un aspecto básico de mi propia personalidad.

Y  más aún, aquellas teorías anticipaban las principales 
tendencias de las matemáticas modernas, basadas en la física 
y en dependencia respecto de las ideas de medida y probabi
lidad expuestas en la mecánica estadística del gran científico
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norteamricano Josiah Willard Gibbs. El desarrollo de pro
blemas que giran alrededor de la aplicación de las ideas 
matemáticas a los problemas que surgen en el mundo de la 
física constituye uno de los principales temas de este volu
men.

La teoría de la integral de Lebesgue conduce al estudiante 
desde la medición de intervalos hasta la medición de fenó
menos más complejos que resultan de la combinación de 
sucesiones de intervalos y, posteriormente, a conjuntos a los 
cuales el investigador puede aproximarse mediante dichas 
secuencias, en tanto que los conjuntos de puntos que que
dan excluidos de ellas también pueden ser aproximados en 
forma similar. En todo esto no existe nada que pueda ser 
explicado satisfactoriamente al lego, aunque tampoco existe 
nada que involucre una complicación excesiva de lógica o de 
manipulación matemáticas. Esta teoría le posibilitó a Lebes
gue extender la noción de longitud, o de medida, desde un 
intervalo aislado hasta los límites significativos extremos 
hasta los cuales es posible extender la medición.

Hardy murió hace algunos años, pero aún vive J.E. Little- 
wood, quien, más joven que él, fue su colega y compañero 
en la investigación y con quien también trabajé. En aquellos 
tiempos Littlewood me parecía simplemente un joven bri
llante entre muchos otros jóvenes brillantes, pero cuando lo 
conocí mejor supe que era un gran escultista a la vez que un 
matemático. Tenía la compacta complexión de un verdadero 
escalador de montañas, pequeño y musculoso, y tanto como 
escultista como matemático demostró siempre un poder sin 
límites y una técnica impecable.

Durante su larga asociación Hardy y Littlewood asumie
ron papeles fácilmente distinguibles, pues en tanto el pri
mero era el hombre de la claridad y de las ideas originales, 
Littlewood era el de la autoridad y la persistencia indoma
bles. Curiosamente, Littlewood era de los dos el que más se 
autoborraba, al grado de que más adelante, cuando visitó a
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Edmund Landau en Gotinga, ese irrefrenable y mal educado 
niño de las matemáticas le dijo: “ jAsí que usted sí existe! Yo 
creía que era sólo un nombre que Hardy usaba par firmar 
aquellos trabajos suyos que no consideraba lo suficiente
mente buenos para publicarlos bajo su propio nombre.”

Posteriormente Landau y David Hilbert fueron mis maes
tros, pero en el mismo año académico, cuando estudié en 
Gotinga en el primer semestre de 1914, justo cuando estaba 
a punto de estallar la primera guerra mundial. Landau pro
venía de una rica familia de banqueros judíos y él mismo 
había tenido también algo de niño prodigio. Fue criado con 
todos los lujos que sus acomodados padres podían propor
cionarle. Con su pequeña figura de querubín, su reducido 
bigote áspero y una arrogancia completamente fuera de toda 
disciplina, parecía estar siempre algo fuera de lugar en el 
mundo real. Cuando alguien le preguntaba cómo encontrar 
su casa en Gotinga, él contestaba con gran ingenuidad: “No 
tendrá dificultad alguna para encontrarla. Es la mejor casa de 
toda la ciudad.”

Hilbert era una persona totalmente diferente, callada y 
con aire de campesino de Prusía oriental. Era muy cons
ciente de su gran fuerza, pero genuinamente modesto. De su 
hijo, quien ciertamente carecía del poder de su padre, acos
tumbraba a decir: “Tiene la capacidad matemática de su 
madre y todo lo demás de mí.” Hilbert había ido tomando, 
en sucesión, la mayor parte de los problemas que se presen
taban en los diversos campos de la matemática moderna, y 
en cada uno de ellos había realizado una “caza mayor”. 
Representaba la gran tradición en las matemáticas de princi
pios de este siglo y, para un joven como yo, se convirtió en el 
tipo de matemático que me gustaría llegar a ser, combinando 
un tremendo poder de abstracción con un sentido de la 
realidad física, con los píes muy sobre la tierra.

En Cambridge Russell inculcó no sólo la importancia de 
las matemáticas sino también la necesidad de mantener un
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sentido físico, y me sugirió estudiar los nuevos desarrollos 
de Rutherford y otros más en relación con la teoría del 
electrón y la naturaleza de la materia. En esa época no 
adelanté gran cosa en esos tópicos, pero cuando menos me 
fue dada una visión de esa teoría del núcleo atómico que a 
partir de entonces ha dado origen a la trasmutación de los 
elementos y a la construcción de la bomba atómica. Esta 
teoría ha llegado a ocupar una posición ai lado de la teoría de 
la relatividad de Einstein, cuya importancia también aprendí 
de Russell. Encontré que aquel respeto que Russell tenía 
por la física era aún mayor en la atmósfera científica de 
Gotinga.

Después de estar en Gotinga regresé a Nueva Hampshire 
para pasar el verano, cuando estalló la primera guerra mun
dial. Volví a Inglaterra para cursar el siguiente año acadé
mico en Cambridge, pero en aquella atmósfera de calamidad 
y de ruina no encontré a mucha gente que tuviese la deter
minación necesaria para pensar científicamente en serio; 
tampoco yo me sentía capaz de seguir adelante con algún 
buen objetivo. Al finalizar el invierno transcurrido entre 
19 H  y 1913 la campaña de guerra submarina desatada por 
Alemania llegó a constituir una amenaza y mi padre me 
conminó a regresar a casa.

La guerra tardó algunos años en llegar a los Estados Uni
dos, pero siempre estuvo presente en mis pensamientos. La 
generación actual, que fue criada con la crisis como una 
presencia diaria, difícilmente puede comprender el choque 
que la guerra representó para mis contemporáneos. Noso
tros fuimos criados considerando que la larga paz victoriana 
representaba lo normal; y esperábamos que para alcanzar 
mejores condiciones bastaría con una evolución lenta y con
tinua. Ni siquiera ahora, cuarenta años después, nos ha sido 
realmente posible aceptar como normal la prolongada suce
sión de catástrofes en que nos vimos envueltos. Mucho me 
temo que todos nosotros tuvimos, de tiempo en tiempo, la
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secreta esperanza de que un día despertaríamos para encon
trarnos nuevamente en los lánguidos, tibios días de princi
pios de siglo.

Durante el primer periodo de la primera guerra mundial 
desarrollé una serie de actividades de tipo personal cientí
fico en forma inconstante. En el fondo de mi cerebro alber
gaba alguna idea de que la guerra terminaría relativamente 
pronto y que entonces podríamos volver a nuestros viejos 
hábitos de vida y a la confección de planes a largo plazo. 
Terminé el año académico de 1914 a 1915, que había que
dado incompleto, en la Universidad de Columbia, escu
chando con paciencia y con faltas de urbanidad a diversos 
profesores que después de mi experiencia con Hardy y con 
los filósofos de Harvard no me causaron la más mínima 
impresión. Me convertí en el azote de los muchachos mayo
res que vivían en los dormitorios de la escuela de graduados 
gracias a la seguridad en mí mismo y a lo mal que jugaba al 
bridge, y llenaba mis horas de esparcimiento, abundantes 

pero solitarias, caminando desde la Universidad de Colum
bia hasta la Batería, con intermedios llenos de sobredosis de 
películas y obras de teatro.

Mi trabajo matemático era activo, pero estéril. Realicé 
algunos intentos para aplicar el pensamiento abstracto que 
había aprendido de Russell a la topología, esa extraña rama 
de las matemáticas que se ocupa de nudos y de otras figuras 
geométricas cuyas relaciones fundamentales no sufren cam
bio alguno ni aun por el más completo amasamiento del 
espacio, en la medida en que nada sufra corte alguno ni se 
unan dos puntos del espacio muy separados entre sí. La 
topología incluye al estudio de figuras tan familiares como la 
faja de Möbius con una sola superficie lateral que resulte de 
tomar una cinta de papel larga y plana, hacer girar uno de sus 
extremos en la mitad de una revolución completa y pegar 
ambos extremos uno con el otro. Esta superficie constituye 
un excelente tópico de conversación cuando se pregunta a
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un lego qué es lo que pasará cuando cortemos la faja por la 
mitad a todo lo largo de su longitud. Cuando se efectúe 
dicho corte se encontrará que la faja permanece como una 
sola pieza, pero que ahora el giro sobre su eje longitudinal es 
de una revolución en lugar de la media revolución inicial.

Pocos años mas tarde la topología se convirtió en la rama 
de las matemáticas de moda en los Estados Unidos, bajo la 
dirección de Oswald Veblen y J.W. Alexander. Pero para 
este tiempo yo ya me había decepcionado de la lentitud con 
que mi trabajo lograba alcanzar algún resultado positivo y 
había destruido o perdido el manuscrito que había redactado 
sobre la topología durante mi estadía en Columbia.

Durante el año académico de 1915 a 1916 regresé a 
Harvard como conferencista docente y ayudante, e impartí 
una serie de conferencias acogido a la peculiar cláusula de los 
estatutos de esa Universidad, de acuerdo con la cual toda 
persona que haya obtenido el doctorado goza del privilegio 
de dictar tales conferencias bajo su estricta responsabilidad. 
El tema que escogí estaba relacionado con los trabajos de 
Alfred North Whitehead y las conferencias fueron dedica
das a mostrar cómo las matemáticas podrían estar basadas en 
procesos de construcción lógica. Whitehead había demos
trado mediante ejemplos, cómo estos métodos podrían ase
gurar que diversos conceptos matemáticos posean aquellas 
propiedades que otra de las escuelas matemáticas, la de los 
postulaciónistas, consideraron como consecuencias deriva
das de hipótesis formales hasta cierto punto arbitrarias. Por 
ejemplo, fue Whitehead quien pensó en representar un 
punto como el conjunto de todas las áreas que de acuerdo 
con el lenguaje matemático más usual serían definidas como 
aquellas que contienen a ese punto. Pero mis conferencias 
desembocaban en ciertas dificultades lógicas que me fueron 
muy certeramente señaladas por el profesor Garrett D. 
Birkhoff, de la Universidad de Harvard, a quien tendré 
ocasión de referirme con mucha frecuencia en este libro.

22



Mis comienzos como matemático

Era un alto y delgado holandés de Michigan, con la cara 
estirada y la boca firme apretada de un calvinista ortodoxo, y 
era a la vez el primero de los matemáticos norteamericanos 
que realizó toda su formación en los Estados Unidos. Había 
escrito una brillante tesis doctoral sobre ciertas ramas de la 
dinámica, en la cual se ocupaba en particular de la mecánica 
de los planetas, cuyo campo había sido delineado por Henri 
Poincaré en Francia. Birkhoff era perfectamente consciente 
de su gran poder y estaba decidido a llegar a ser, y a mante
nerse, como el primero de los matemáticos norteamericanos 
que se dedicaban a esas ramas clásicas de las matemáticas 
conocidas como análisis que constituye la extensión y la 
elaboración de la física y del cálculo de Newton.

Como más tarde llegaría a saberlo, era muy intolerante 
con todo rival posible y aún más si el posible rival era judío. 
Consideraba que la supuesta temprana madurez que alcan
zaban los judíos les confería una injusta ventaja sobre el 
resto de los jóvenes matemáticos, precisamente en la etapa 
de la vida en la que todos comenzaban a buscar dónde 
trabajar; y más aún, pensaba que esta ventaja era particular
mente injusta porque, según creía, los judíos carecían de 
capacidad para permanecer en un lugar determinado. En un 
principio yo era un jovenzuelo bastante poco importante 
para atraer su atención, pero más tarde, y a medida que 
desarrollaba más fuerza y logros me convertí en el objeto 
especial de su antipatía, tanto por ser judío como por ser, en 
última instancia, un posible rival.

Cuando por primera vez sentí la hostilidad de Birkhoff, 
no había comprendido aún todas las fuerzas que contribuían 
a ella y que provenían de mi propio interior y del ambiente 
inmediato. Ya he indicado que yo no era un joven amable. Y 
con franqueza, mal podía esperarse que lo fuera. Me he 
extendido acerca del hecho de haber sido un niño prodigio y 
no necesito extenderme acerca del disgusto que siente la 
gente ya establecida en la vida cuando tiene que enfrentarse
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con un jovenzuelo al cual no puede ni sabe cómo ubicar. 
Una carrera que desde la niñez ha sido dedicada a la realiza
ción científica deja muy poco tiempo para el cultivo de los 
encantos sociales.

Pero aun tomando en cuenta todo esto, yo era un joven 
agresivo. En el fondo de mi conciencia sentí que necesitaría 
toda la agresividad de la cual fuese capaz para alcanzar el 
éxito desde aquella ambigua situación en la cual me encon
traba. Más aún, mi padre mismo, quien a pesar de todos los 
elementos de conflicto que pudiesen existir entre nosotros 
era mi ideal y mi mentor más cercano, poseía también una 
personalidad muy agresiva.

Yo había escuchado mucho acerca de las fricciones algo 
triviales que mi padre había tenido con sus colegas, pero no 
me daba cuenta de que además de estos incidentes indivi
duales era considerado como un hombre esencialmente con
flictivo. Parte de esta reputación era justificada, pero una 
parte aún más importante provenía de la falta de compren
sión que su temperamento mercurial provocaba en las per
sonas menos móviles. Muchos años después de aquel su
ceso, he comprendido que en el antagonismo de Birkhoff 
contra mí alentaba como un elemento no despreciable una 
falta de comprensión respecto de mi padre y el disgusto que 
le causaban las bravatas algo carentes de inhibiciones que 
pregonaba con respecto a mí.

El año siguiente me encontró en la Universidad de Maine, 
donde obtuve trabajo a través de una agencia de colocacio
nes para profesores. Me sentía bastante humillado por el 
hecho de no poder conseguir trabajo en forma directa y con 
el prestigio de mi carrera académica. Las tribulaciones que 
padecí en este periodo, que consideraba como un exilio, 
forman parte de mi libro anterior y ya fueron examinadas en 
él.

Los Estados Unidos entraron en la guerra a fines de ese 
año académico. Traté de alistarme en alguna rama de las
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fuerzas armadas, pero sin éxito, porque en todas partes fui 
rechazado por la pobreza de mi vista. Trabajé por un corto 
tiempo en las instalaciones de la General Electric en Lynn, 
pero mi padre me retiró de este trabajo en favor de lo que él 
consideraba la mejor oferta que me había sido hecha: la de 
ser escritor a sueldo de la Enciclopedia americana, con 
sede en Albany.

Dejé este trabajo con el objeto de trabajar, con un con
junto heterogéneo de matemáticos civiles y militares, en el 
Campo de pruebas de Aberdeen, en Maryland. Nuestra 
tarea estaba relacionada con los problemas de diseño de 
tablas de alcances para diversas armas de artillería. Aquí pasé 
más de medio año, primero como civil y después como un 
soldado; mi actuación fue más bien pobre, ya que el hecho 
de haber sido un niño prodigio me condujo a cometer 
muchos errores que, si bien no provenían de un espíritu 
vicioso, podrían haber dejado una impresión desagradable 
acerca de mi personalidad en su conjunto. Me sentía infeliz y 
desesperado viviendo bajo las condiciones de las barracas y 
nunca hice nada por ganarme el afecto de mis compañeros. 
Fui dado de baja honorablemente en febrero de 1919.

Después de varios meses como escritor mercenario re
dacté un par de artículos científicos sobre álgebra; dentro de 
su propio estilo eran bastante buenos, aunque permanecie
ron por completo fuera de los caminos trillados. Por aquel 
entonces el profesor W.F. Osgood, de Harvard, me consi
guió un puesto como instructor en el Departamento de 
matemáticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Osgood era amigo de mi padre y sus hijos habían sido 
hasta cierto punto mis compañeros de juegos hacía muchos 
años. Era quizá el principal representante de la tradición 
alemana en el seno de las matemáticas norteamericanas, 
pues había estudiado en Gotinga, donde se casó con una 
muchacha alemana; y regresó con la determinación de vivir 
en los Estados Unidos la vida de un profesor alemán. O quizá
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debería decir lade un "consejero privado”, pues Félix Klein, 
quien era su modelo para todas las cosas, había sido por años 
el Papa de las matemáticas alemanas, gozando del altísimo 
título de Geheimrat ("privado” o “secreto”). Osgood era 
un hombre corpulento, de complexión robusta, que acusaba 
ya una calvicie pronunciada y lucía una barba "de candado” a 
la usanza europea. Acostumbraba a pontificar en las reunio
nes del Club de matemáticas de Harvard, durante las cuales 
fumaba su puro en forma obviamente copiada de alguna otra 
persona; posteriormente descubrimos que era del mismo 
Félix Klein. Los descabezaba con su navaja de bolsillo y los 
fumaba hasta quemarse los dedos.

Escribió algunos de sus libros en un alemán bastante 
tolerable y tenía ideas casi moralistas sobre lo que era co
rrecto y lo que no lo era en matemáticas, por completo 
alejadas de cualquier cuestión acerca de su simple correc
ción lógica. Quienes trabajaban con él se sentían constreñi
dos por dichas ideas.

Quizá me he mostrado insuficientemente agradecido al 
profesor Osgood por el giro tan importante que en realidad 
dio a mi vida al conseguirme la entrada al MIT, como se 
designa con mayor frecuencia. Y es que había ciertos repa
ros en este mismo acto bondadoso. Por una parte, yo nunca 
sentí que me hubiese granjeado estimación real alguna de su 
parte, ni que él hubiese hecho algo por hacerme bienvenido 
en Harvard. Incluso las oportunidades de trabajo eran 
abundantes al reanudarse la vida normal una vez terminada 
la guerra, El MIT necesita una gran cantidad de personal para 
la enseñanza rutinaria. Para los niveles elevados del aparato 
administrativo de aquel tiempo, la función del Departa
mento de matemáticas no era otra que la enseñanza rutinaria 
y ninguna otra cosa que no fuera ésta.

Es cierto que en el Departamento de matemáticas del MIT 
había algunos espíritus de gran dedicación que esperaban, 
contra toda esperanza, que llegaría el día en que este Insti-
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tuto ocuparía un lugar al lado de Harvard y de Princeton 
como otro gran centro norteamericano de creación de ma
temáticas. Estos matemáticos mantenían su valiente desafío 
al ambiente desfavorable, ya que el MIT era simplemente una 
escuela de ingeniería y las matemáticas eran consideradas 
como una herramienta que complementaba la capacitación 
en ese campo. Sin embargo, encontraban una cierta tole
rante simpatía, aunque no mucha cooperación activa, de 
parte del profesor H.W. Tyler, quien era jefe del Departa
mento. Tyler era un hombre pequeño, activo, que usaba 
barba y que en sí mismo no era un investigador sino alguien a 
quien originalmente dejaba contento el hecho de que su 
departamento fuese un departamento de servicio: esto es, 
que contribuyera a la educación de personas cuyos principa
les intereses eran los campos de la ingeniería. Pero como 
todo buen administrador, estaba siempre listo para aprove
char cualquier oportunidad que hiciera progresar a su depar
tamento, y después, cuando se presentó la ocasión de ganar 
algún prestigio en el campo de la investigación, mantuvo el 
apoyo que nos daba.

Muchos de mis colegas eran amigables, pero quien en 
realidad hizo mucho para darme ánimo fue C.L.E. Moore. 
Tenía el don humano del afecto y un amor por las matemáti
cas que estimulaba a los demás a luchar por alcanzar un nivel 
al cual él mismo nunca podría aspirar. Deseo rendir aquí 
tributo al desprendimiento y a la integridad de este hombre 
alto y bondadoso, de buen talante y moderadamente raro.

Durante mis primeros años en el MIT vivía en mi casa. Mi 
hermana mayor, Constance, se había graduado en Radcliffe 
y cursaba estudios de grado en matemáticas en Chicago. Las 
descripciones que hacía de sus bastante ortodoxos estudios 
excitaban mi ambición pero me hacían abrigar serias dudas 
acerca de si realmente yo estaba destinado a obtener algún 
éxito significativo. La más joven de mis hermanas, Bertha, 
estudiaba química, primero en Radcliffe y después en el MIT.
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En esos tiempos procuré desarrollar algo de vida social, 
principalmente en los tés dominicales que mis padres orga
nizaban en nuestra casa y entre las amistades de mis herma
nas. En estas actividades siempre me mostraba torpe y aún 
estaba sujeto a las perentorias demandas de mis padres. Ellos 
se esforzaban por seleccionar mis amistades y por rechazar a 
todas aquellas a las que no consideraban adecuadas. De 
hecho, ejercían por completo un derecho de veto sobre 
todas las muchachas jóvenes a las cuales yo dedicaba alguna 
atención. Y este veto estaba gobernado fundamentalmente 
por lo que ellos consideraban que podría llegar a ser la 
reacción de cada jovencita en particular respecto del resto 
de la familia más que por cualquier otro factor que me 
atañiese directamente a mí. Esto me dejaba frustrado y 
confuso, y cada vez más decidido a utilizar mis vacaciones de 
verano para sacudirme el peso del dominio familiar.

El Instituto era el lugar en el cual no podía alcanzarme 
fácilmente la presión de la familia, mi programa de imparti
ción de clases era bastante intenso, pues tenía más de veinte 
horas semanales de docencia. Sin embargo, encontraba 
tiempo no sólo para estudiar matemáticas sino también para 
crearlas. Con la fuerza de mi juventud podía pasar el día 
entero en el MIT, desde las nueve de la mañana hasta las 
cinco de la tarde, y aun así, mi mayor placer era pasar los 
domingos (pues los sábados eran días laborales) en mi solita
ria oficina sin que nadie perturbase mis pensamientos. Hoy 
en día, una quinta parte de lo que en aquel entonces hacía 
sería ya demasiado para mí.

En cuanto a mis diversiones, además del cine y de la 
compañía de teatro del viejo teatro Copley, acostumbraba a 
caminar por las Colinas Azules o por los peñascos de Mid
dlesex y me lancé a la construcción de un tosco tobogán con 
el cual quería deslizarme por las laderas hasta el cementerio 
del monte Auburn. Contaba con algunos amigos entre mis 
colegas más jóvenes y entre los estudiantes de grado en
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Harvard. En el invierno solía caminar sobre el hielo desde 
nuestra casa, en la calle Sparks, hasta el MIT, o hasta Boston, 
y en la primavera y en el otoño me entretenía en ligeros 
juegos de un tenis muy falto de habilidad.

Fue también en el MIT donde comenzó a tomar forma 
definida mi siempre creciente interés en los aspectos físicos 
de las matemáticas. Los edificios en los cuales se albergan las 
diversas escuelas se reflejan en el río Charles y originan un 
perfil de apariencia perpetuamente bello. Siempre era agra
dable contemplar los cambiantes cursos de las aguas del río.

Para mí, como matemático y como físico, todo eso tenía 
significados adicionales. ¿Cómo podría ser incorporado el 
estudio de estas masas de rizaduras y ondulaciones siempre 
cambiantes a algún tipo de regularización matemática, ya 
que el más elevado de los destinos de las matemáticas es el 
descubrimiento del orden dentro de todo desorden? En 
ocasiones, las ondas corrían altas y coronadas con mancho
nes de espuma, en tanto que en otras eran rizos apenas 
perceptibles. Algunas veces las longitudes de las ondas po
dían ser medidas en función de pulgadas, y en otras, en 
función de muchas yardas. ¿Qué lenguaje descriptivo podría 
llegar a utilizarse para describir estos hechos claramente 
visibles sin verse involucrado en la inextríncable compleji
dad de la descripción exhaustiva de la superficie del agua? 
Era muy claro que estos problemas de las ondas eran de 
promediación y de estadística y que, por ende, estaban 
estrechamente relacionados con la integral de Lebesgue, 
que por aquellos tiempos yo estudiaba. En esta forma caí en 
la cuenta de que la herramienta matemática que buscaba era 
una en cuyos términos pudiera ser descrita la naturaleza y 
llegué a la convicción de que era en su mismo seno donde 
debería buscar el lenguaje y los problemas que serían la 
materia de mis investigaciones matemáticas.

De los muchos colegas de mayor edad que tenía en el MIT, 
uno en particular me ayudó a descubrir el lado físico de las
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matemáticas. Henry Bayard Phillips, cuyos días fructíferos 
aún no han terminado, es un largo y delgado hijo de las 
Carolinas, por quien no pasan los años y que creció en aquel 
periodo en el cual aún no eran memorias lejanas los malos 
días de la guerra civil. Él era, y continúa siéndolo, un indivi
dualista completo, con mayor interés en hacer cosas nuevas 
que en publicarlas. Fue de Phillips más que de cualquier otra 
persona de quien aprendí la importancia para todo matemá
tico puro de mantener una actitud física y por quien llegué a 
darme cuenta del grandioso trabajo desarrollado por Wi
llard Gibbs en el campo de la mecánica estadística. Éste fue 
un hito intelectual en mi vida.

Willard Gibbs, el más grande de los científicos norteame
ricanos, trabajó en estos campos intermedios y ciertamente 
fue pionero en ellos. Vivió una vida quieta y tranquila en 
Yale, donde murió en 1913 prácticamente como un desco
nocido para sus alumnos y para sus colegas. Hizo muchas 
contribuciones, tanto en la física como en las matemáticas, 
pero la parte de su trabajo que siempre tuvo mayor interés 
para mí fue su mecánica estadística. Y es en relación con su 
trabajo en este área que este científico ejerció una influencia 
tan profunda sobre mi propia carrera.

La gran tradición física de Newton fue necesariamente 
determinista; en ella se sobrentiende que un conocimiento 
perfecto del universo en un instante cualquiera involucra un 
conocimiento perfecto de su historia a través de todo el 
tiempo. Para Newton, estar en posibilidad de dar las posi
ciones y las velocidades que en la actualidad tienen las 
partículas en una onda de las aguas del río Charles haría 
posible graficar el movimiento de toda esta onda para siem
pre. Desafortunadamente, la imperfección y las limitaciones 
de nuestros instrumentos de medición hacen imposible que 
dispongamos de un conocimiento perfecto del presente, y el 
problema que enfrenta el físico es prácticamente el de en-
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contrat qué tan lejos puede llegar con el conocimiento 
imperfecto que está a su alcance.

Para lograr esto debe trabajar no sólo con un universo 
único e inmutable sino, en forma simultánea con varios 
universos diferentes, cada uno de ellos con una probabilidad 
previamente asignada. Nunca podrá decir qué es lo que 
siempre habrá de ocurrir, en un tiempo determinado, dadas 
ciertas condiciones. Esta nueva física de probabilidades es
tuvo en curso de desarrollo durante un periodo considera
ble, pero incuestionablemente el trabajo de Gibbs tendía 
hacia una formulación fínal clara.

Cuando llegué al MIT estaba intelectualmente preparado 
para ser influido por el trabajo de Gibbs. Justo antes de que 
comenzara el semestre apareció en Cambridge I. Bamett, de 
Cincinnatti, y conversó conmigo sobre diversos temas ma
temáticos y personales. Como ésta era la primera ocasión en 
la que yo asumía un trabajo realmente maduro en matemáti
cas, sentía bastante inquietud acerca de cuál debería ser el 
problema que constituyera el centro de mi nueva tarea. Pedí 
a Barnett que me sugiriera un problema nuevo y vital y 
mencionó que se estaba trabaj ando mucho sobre la generali
zación del concepto de probabilidad para abarcar probabili
dades en las cuales las diversas ocurrencias bajo estudio no 
estarían representadas por puntos en el plano o en un espa
cio sino por algo de naturaleza similar a curvas en el espacio.

Por ejemplo, un problema de probabilidad puntual puede 
referirse a las distribuciones de los agujeros de bala que se 
presentan en un blanco y a plantearse la cuestión de lo que 
podría decirse con antelación acerca de la forma en la cual 
podrían acumularse en el espacio que ocupa el ojo de un 
buey. Por otro lado, un problema de probabilidad en curva 
surgiría si se pidiera la caracterización del vuelo de una 
abeja, o aún mejor, la marcha de un hombre que estuviese 
tan ebrio que no existiera relación alguna entre la dirección 
del último paso dado por él y la del siguiente. Si este hombre
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fuese colocado en el centro de un campo cuadrado de di
mensiones dadas, ¿cuánto tiempo le tomaría, en promedio, 
salir de ese campo? Esta nueva preocupación acerca del 
resultado final de todo comportamiento irregular tiene 
cierto significado histórico. La primera parte del siglo XX 
había presenciado un cambio en las matemáticas hacia una 
visión del mundo mucho más complicada. El gran interés del 
siglo XIX fue estudiar los puntos y las cantidades que de ellos 
dependían. El nuevo interés trataba de realizar con las curvas 
lo que el análisis antiguo había hecho con los puntos.

Las raíces de este nuevo interés estaban firmemente asen
tadas en el trabajo realizado en el siglo XIX y aun en el XVIII, 
y se relacionaban con el cálculo de variaciones. El cálculo 
diferencial de Newton y de Leibniz, directo sin rodeos, se 
había abocado al estudio de problemas de máximos y de 
mínimos como los de las cimas de las colinas o los fondos de 
las cuencas, o los de las formas que presentan los pasos en las 
montañas. El cálculo de variaciones se ocupa de problemas 
tales como el del camino más rápido para ir de un punto a 
otro recorriendo una trayectoria curva contenida en un es
pacio en el cual es posible que la velocidad .de desplaza
miento varíe de uno a otro punto.

Sin embargo, aunque los orígenes de las matemáticas de 
los máximos y de los mínimos en las curvas eran ya bastante 
antiguos, su completo desarrollo no lo era tanto. El mundo 
de las curvas tiene una textura más rica que el mundo de los 
puntos. Le ha correspondido al siglo XX penetrar en su 
completa riqueza.

Como resultado de las sugerencias de Barnett dediqué el 
primero de los años que pasé en el MIT a investigar diversas 
extensiones de la integral de Lebesgue a sistemas aún más 
complicados que los estudiados por el propio Lebesgue. 
Existía una publicación sobre este mismo tema, escrita por 
un joven matemático francés de nombre Gateaux que había 
muerto en la guerra. Pero esto representaba sólo un frag-
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mento, y cuando profundicé un poco más en mis investiga
ciones tuve la impresión de que todo me conducía en una 
dirección equivocada.

Existía también cierto número de publicaciones que con
tenían algunas indicaciones acerca de este tema, debidas al 
investigador británico P.J. Danieli, quien en ese entonces 
era profesor en el Instituto Rice de Houston, Texas. Lo 
realizado por Danieli era más satisfactorio para mí que lo 
hecho por Gâteaux y por ello lo utilicé como modelo para mi 
propio trabajo. Sin embargo, no se refería específicamente 
al estudio de familias de curvas y la forma en que lo continué 
con objeto de cubrir este campo me pareció entonces artifi
cial y poco satisfactorio.

Yo era ávido lector de revistas, en particular de los Pro
ceedings, de la Sociedad matemática de Londres. En ellos 
leí un trabajo de G.I. Taylor, quien después llegaría a ser Sir 
Geoffrey Taylor, que se refería a la teoria de la turbulencia. 
Este es un campo de importancia esencial para la aerodina
mica y la aviación y Sir Geoffrey fue por muchos años un 
puntal del trabajo que sobre esta materia se ha llevado a cabo 
en el Reino Unido. Esta publicación estaba ligada con mis 
propios intereses, puesto que las trayectorias de las partícu
las de aire son curvas y los resultados físicos de Taylor 
involucran la promediación o la integración sobre familias 
de curvas como éstas.

Quisiera recalcar que durante mis visitas posteriores a 
Inglaterra llegué a conocer muy bien a Taylor. Representa 
un tipo de investigador científico muy peculiarmente britá
nico: el aficionado, pero dotado de competencia profesional. 
Es un yatista famoso y tiene esa particular apariencia que 
proporciona la vida al aire libre. Uno de sus logros, que 
cuenta entre aquellos de los cuales está más orgulloso, es 
haber inventado un nuevo tipo de ancla para los yates.

Con el respaldo del trabajo de Taylor pensé más y más en 
las posibilidades físicas de una teoría para los promedios de
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las ondas. El problema de la turbulencia era demasiado 
complicado para emprender un ataque inmediato sobre él; 
pero existía un problema relacionado, que encontré de en
vergadura justa para las consideraciones teóricas del campo 
que había seleccionado para mí mismo. Este problema era el 
de los movimientos brownianos y estaba destinado a pro
veer el tema de mi primera contribución de importancia a las 
matemáticas.

Para comprender el movimiento browniano imaginemos 
una pelota que puede ser empujada en un campo a lo largo 
del cual pasea una multitud en todas direcciones.

Entre todas aquellas personas habrá un cierto número que 
tropezará con la pelota y la moverá de uno a otro punto. 
Algunos la empujarán en una dirección y otros en otra, y es 
probable que la resultante de todos estos empujones sea 
aceptablemente uniforme y esté en equilibrio. Sin embargo, 
y a pesar de todos estos empujones que se equilibran apro
ximadamente entre sí, persistirá el hecho de que son impar
tidos por personas individuales y de que su equilibrio es sólo 
aproximado. Por ello, en el curso del tiempo la pelota vaga
bundeará por todo el campo en forma parecida a aquel 
borracho que se mencionó anteriormente y se obtendrá un 
cierto movimiento irregular en el cual lo que suceda en el 
futuro tendrá muy poco que ver con lo que haya pasado 
anteriormente.

Considérense ahora las moléculas de un fluido, sea un gas 
o un líquido. Estas moléculas no permanecerán en reposo 
sino que estarán ̂ animadas por un movimiento irregular 
aleatorio similar a aquel que tenían las personas que con
formaban la multitud.

Este movimiento será tanto más rápido cuanto más se 
eleve la temperatura. Supóngase que en el seno de este 
fluido se ha introducido una pequeña esfera que puede ser 
empujada por las moléculas de la misma manera en que la 
pelota era empujada por la multitud. Si esta esfera es extre-
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madamente pequeña no podremos verla, en tanto que si 
es extremadamente grande y permanece suspendida en el 
fluido, las colisiones de las partículas del fluido con ella 
llegarán a equilibrarse unas con las otras hasta un grado tal 
que el movimiento del cuerpo sea tan pequeño que no podrá 
observarse. Existe un nivel intermedio en el cual la esfera es 
suficientemente grande como para ser visible y suficiente
mente pequeña para que bajo un microscopio pueda ser 
observado su constante movimiento irregular. Este estado 
de agitación indicado por los movimientos irregulares de las 
moléculas es conocido con el nombre de movimiento brow
niano. Fue observado por primera vez por los microscopis- 
tas del siglo XVIII como un estado universal de agitación que 
se daba en todas las partículas suficientemente pequeñas, 
bajo el campo del microscopio.

Aquí yo contaba con una situación en la cual las partículas 
describen no sólo trayectorias curvas sino ensambles esta
dísticos de curvas. Era un campo de pruebas ideal para mis 
ideas referentes a la integral de Lebesgue en un espacio de 
curvas y, a la vez, tenía la abundante textura fisica que 
caracterizaba al trabajo de Gibbs. Fue a este campo al cual 
decidí aplicar el trabajo que ya había realizado siguiendo los 
lincamientos de la teoría de la integración. Y me encontré 
con un grado elevado de éxitos.

El movimiento browniano no era nada nuevo como sujeto 
de estudio de los físicos. Existían trabajos fundamentales 
debidos a Einstein y a Smoluchowski que lo cubrían: pero si 
bien estos trabajos se referían a lo que le sucedía a una 
partícula dada en cualquier tiempo específico, o al análisis 
estadístico a largo plazo de un conjunto numeroso de partí
culas, ninguno se ocupaba de las propiedades matemáticas 
de la trayectoria curva seguida por una partícula.

En lo que a esto respecta la literatura era muy escasa, pero 
contaba con un interesante comentario del físico francés 
Perrin, incluido en su libro Les Atomes, en el cual éste
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decía, en efecto, que las trayectorias curvas muy irregulares 
que eran seguidas por las partículas sujetas a movimiento 
browniano, conducían a pensar en las curvas no diferencia- 
bles, supuestamente continuas, que manejaban los matemá
ticos. Llamaba continuo a este movimiento porque las partí
culas nunca saltan sobre espacio vacío alguno, y las conside
raba no diferenciables porque en ningún momento parecen 
tener una dirección de movimiento bien definida.

En el movimiento físico browniano se cumple, natural
mente, que la partícula no está sujeta a ninguna influencia 
absolutamente perpetua que sea la resultante de la colisión 
de las moléculas sino que, por el contrario, se presentan 
cortos intervalos de tiempo entre una colisión cualquiera y 
aquella que la siga. Sin embargo, estos intervalos son dema
siado cortos para ser observados por cualquiera de los méto
dos ordinarios. Por lo tanto, es natural que se idealice al 
movimiento browniano suponiendo a las partículas como 
infinitesimales en tamaño, describiendo las colisiones como 
si fuesen continuas. Este modelo ideal del movimiento 
browniano fue objeto de mis estudios y en él encontré un 
excelente sustituto para estudiar las propiedades más crudas 
del movimiento browniano verdadero.

Para mi sorpresa y mi satisfacción, descubrí que concebir 
el movimiento browniano en aquella forma le proporcio
naba una teoría formal, con un alto grado de perfección y 
elegancia. Apoyado en esta teoría me fue posible confirmar 
la conjetura de Perrin y mostrar que con excepción de un 
conjunto de casos con probabilidad igual a cero, todos los 
movimientos brownianos son funciones continuas no dife
renciables.

Los trabajos que escribí sobre este tema fueron, según 
creo, los primeros en sacar a luz algo muy nuevo: la combi
nación de la técnica de integración de Lebesgue con las ideas 
físicas de Gibbs. En ellos no se daba solución a algunos de los 
problemas que estaban implícitos en la justificación técnica
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del trabajo realizado por Gibbs, los que serían resueltos 
posteriormente en el sentido de Lebesgue por Bernard 
Loopman, J. von Newmann y G.D. Birkhoff. Sin embargo, 
esto no ocurrió sino hasta 1930, cuando la ideade que Gibbs 
y Lebesgue tenían algo en común ya no era una completa 
novedad.

Cuando escribía mis primeros trabajos sobre el movi
miento browniano, existía otro fenómeno que surgía a la 
vista y que podía considerarse como igualmente susceptible 
de ser descrito por mi investigación. Era el llamado efecto de 
disparo, que se refiere a la conducción de corrientes eléctri
cas a lo largo de un alambre o a través de un tubo al vacío 
bajo la forma de un chorro de electrones discretos. No 
existe forma alguna de crear un chorro discreto que no 
origine que a veces los electrones se acumulen, en tanto que 
en otras ocasiones deje al chorro un tanto ralo. Estas irregu
laridades, que constituyen el efecto de disparo, son muy 
pequeñas pero pueden ser amplificadas hasta proporciones 
audibles mediante el uso de los amplificadores que en ese 
tiempo utilizaban tubos al vacío. Este ruido de los tubos o de 
los conductores constituye un efecto limitante de importan
cia en el uso de los aparatos eléctricos cuando están sujetos a 
condiciones de carga elevada.

En 1920 eran muy pocos los aparatos eléctricos cuyas 
condiciones de carga fueran suficientemente elevadas como 
para que el efecto de disparo llegara a ser una condición 
crítica. Sin embargo el desarrollo ulterior, primero el de la 
trasmisión de ondas de radio y después el del radar y la 
televisión, hicieron que el efecto de disparo llegara a conver
tirse en la preocupación más inmediata de todo ingeniero en 
comunicaciones. Este efecto no sólo era similar al movi
miento browniano en cuanto a su origen, puesto que era uno 
de los resultados de la naturaleza discreta de la naturaleza, 
sino que se ajustaba, en lo esencial, a la misma teoría mate
mática.
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En esta forma, mi trabajo acerca del movimiento brow
niano se convirtió veinte años después en una herramienta 
vital para el ingeniero electricista. Sin embargo, durante un 
periodo considerable de tiempo mi investigación fue como 
un aborto. Cuando al fin llegué a escribir mis primeros 
trabajos acerca del movimiento browniano (durante un ve
rano que pasé en Estrasburgo y del cual hablaré en el si
guiente capítulo), no provoqué ninguna gran agitación en el 
mundo de las matemáticas.

La conmoción que puede crear un trabajo cualquiera no 
depende sólo de sus méritos internos sino también de los 
intereses del resto de las personas que trabajan en el mismo 
campo. En lo concerniente a los matemáticos norteamerica
nos, los grandes nombres después de la primera guerra 
mundial eran Veblen y Birkhoff. El primero estaba intere
sado en la topología, de la cual ya he hablado, y creía que su 
destino era introducir este campo abstracto como una nueva 
matemática norteamericana en contraste con las matemáti
cas del análisis, del cálculo integral y diferencial, que él 
consideraba como matemáticas europeas moribundas y es
tériles.

Contribuyó al nacimiento de un tema matemático valioso, 
pero su preocupación acerca de la salud del análisis ha de
mostrado ser, cuando menos, algo prematuro. De cualquier 
manera, yo estaba demasiado entregado a este campo como 
para aceptar los mandatos de una nueva moda.

Birkhoff era un analista. Como ya lo he mencionado, 
había llegado a ser el líder incuestionable del análisis en los 
Estados Unidos y estaba decidido a mantener esa posición. 
Se había convencido a sí mismo de que el verdadero análisis 
consistía primordialmente de aquellos campos de la diná
mica en los cuales había trabajado Poincaré y en los que 
Birkhoff mismo había realizado contribuciones de gran im
portancia. Para él, cualquier otra cosa debería ser relegada al 
limbo de los “problemas especiales”.
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En esta forma, no había lugar para mi trabajo a los ojos de 
los líderes de las matemáticas norteamericanas, y no fue sino 
muchos años después, cuando surgió una nueva generación 
y las urgentes necesidades de la industria y de la guerra 
demostraron que los problemas que yo había resuelto sobre 
los cuales había arrojado alguna luz merecían en realidad la 
atención.

La recepción que recibí en Europa fue mucho mejor que 
en los Estados Unidos. Maurice Fréchet, con quien iba a 
pasar el verano de 1920, mostró un moderado interés en mi 
trabajo, el cual en diversas formas estaba dentro del espíritu 
del suyo. Paul Lévy, uno de sus jóvenes colegas, ya había 
iniciado algún trabajo de acuerdo con esas mismas líneas de 
pensamiento. Y Taylor, en Inglaterra, mostraba receptivi
dad con mis ideas.

Mi antiguo maestro Hardy se mostró bondadoso con 
quien había sido su estudiante y me ofreció un gran apoyo en 
una época en la cual ése era un bien difícil de encontrar. Y 
aun así, tanto en Europa como en los Estados Unidos yo era 
considerado como un joven con cierta habilidad periférica 
más que como uno de los puntales de la siguiente genera
ción.

Fuera como fuese estaba totalmente convencido de la 
importancia de mis nuevas ideas sobre todo al ver que ellas 
mismas se organizaban bastante rápidamente hasta formar 
un tema con un pequeño y pulcro formalismo propio. Todo 
el material aparecía correcto y a mí no me hubiera sorpren
dido, aun en esa época, saber que todo eso llegaría a tener un 
futuro considerable. Con el objetivo de entender las ramifi
caciones de mi trabajo debía estudiar mucho más de lo que 
para entonces ya sabía en lo que respecta a ondas y vibracio
nes, o en términos matemáticos, a series de Fourier, de la 
integral de Fourier y cosas por el estilo. Comencé concien
zudamente a familiarizarme con aquellas ramas de las mate
máticas que ya habían probado tener significancia fisica.
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Todo esto imbricó en muy buena forma con el deseo de mis 
colegas del MIT de que me dedicase a las matemáticas aplica
das. A partir de esta época mi trabajo jamás volvió a ser 
aleatorio y aburrido sino que, por el contrario, tuvo una 
dirección definida a lo largo de la cual podría proseguir en 
forma muy natural.

Las matemáticas son en gran medida un juego para hom
bres jóvenes. Es el atletismo del intelecto, el cual entabla 
demandas que sólo pueden ser plenamente satisfechas 
cuando se cuenta con juventud y fortaleza. Después de una o 
dos publicaciones promisorias, muchos jóvenes matemáti
cos que habían dado muestras de habilidad se hundieron en 
aquel mismo limbo que rodea a los héroes deportivos cuya 
mejor época ya ha pasado.

Y por otra parte, no es soportable sentir un breve recono
cimiento y una ebullente actividad cuando es continuada por 
un aburrimiento total que dura el resto de la vida. SÍ la 
carrera de un matemático será algo diferente a una vida 
anticlimatérica, debe dedicar esta breve primavera de su 
existencia, en la cual se da la máxima creatividad, al descru- 
brimiento de nuevos campos y nuevos problemas, de una 
riqueza tal y de tan arrebatadoras características que escasa
mente podrá agotarlos dedicándoles todo el lapso de su vida. 
Ha sido una gran fortuna para mí que aquellos problemas 
que excitaron mi intelecto en la juventud y para cuya inicia
ción desarrollé un considerable esfuerzo no hayan perdido 
aún su poder para plantear demandas máximas aun en mi 
sexagésimo aniversario.

No se crea ni por un momento que mi nuevo éxito hizo de 
mí un heroe en mi país natal. Mi padre estaba complacido 
por mi laboriosidad y por mi aparente habilidad para produ
cir trabajos que, cuando menos, me satisfacían a mí mismo; 
pero en aquella época mis propios reclamos autolaudatorios 
no provocaron nada parecido a un gran eco de parte de sus 
colegas. MÍ padre ya no era suficientemente activo ni intere-
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sado en matemáticas como para estar en 
juzgar mi trabajo por mis propios méritos.

posibilidad de
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en Estrasburgo

En este capítulo, así como en los posteriores, tendré oportu
nidad de escribir acerca de mis diversas visitas al extranjero. 
Éstas representan una parte esencial tanto de mi vida perso
nal como de mi vida científica. Nunca fueron meras comilo
nas ni intermedios de interés sólo por la diversión que me 
proporcionaran, aunque de hecho siempre resultaron muy 
satisfactorias. Permítaseme explicar algo de lo que significa
ron para mí y, en particular, cuál fue el sentido del viaje que 
hice en 1920.

En esto, como en todos los otros temas que se refieren a 
mi historia, es necesario retrotraerse a mi padre. Su educa
ción formal fue totalmente al estilo europeo y aunque en la 
Polonia rusa asistió al Gymasíum y hasta por un breve pe
riodo a una escuela de medicina era perfectamente cons
ciente de que sus principales afiliaciones educativas eran 
alemanas. El alto nivel del Gymasium alemán, equivalente a 
la escuela secundaria clásica, predominó a través de toda 
Europa central y oriental. Todos los oriundos de Europa 
oriental que eran cultos tenían influencia de la educación 
alemana.

Pero además de eso mi padre tenía una conexión particu
lar con esta educación. Su padre había sido un periodista de 
la prensa Yiddish, pero a la vez era un gran entusiasta de la 
lengua alemana pura, la que prefería sobre el yiddish. Un día 
decidió cambiar la lengua (del yiddish al alemán culto) en la
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cual se imprimía su periódico en Bielostok. Naturalmente, 
esto le costó la casi totalidad de sus suscríptores y, a partir de 
entonces, la carrera de mi abuelo se convirtió en una vida 
carente de éxito.

Debido a estas circunstancias mi padre fue educado con el 
alemán literario como lengua materna. Más tarde fue a Ber
lín para cursar unos cuantos meses de ingeniería en el anti
guo Instituto Tecnológico de Berlín, que en ese tiempo aún 
no se mudaba de su local en el centro de Berlín a su famosa 
sede ulterior en Charlottenburgh. La capacitación acadé
mica de mi padre en ese Instituto fue breve y tormentosa. 
Finalmente dejó Alemania (país del cual era ciudadano) para 
involucrarse en un nebuloso plan que tenía como objetivo 
fundar una colonia vegetariana humanística en algún lugar 
de Centroamérica.

El plan nunca estuvo bien concebido. El otro joven que 
viajaría con mi padre pronto descubrió que por su parte no 
tenía las agallas necesarias para esa aventura. Y  mi padre se 
encontró en Nueva Orleans, abandonado y sin un centavo, y 
jamás llegó a Centroamérica. Por algunos años vivió una 
vida de vagabundo al estilo Huckleberry Finn a lo largo de 
las partes sur y oeste de los Estados Unidos.

Finalmente le fue posible regresar a la carrera para la cual 
estaba mejor capacitado: la lingüística, a lo largo de un 
tortuoso camino. Durante cierto periodo dio clases en la 
secundaria central de la ciudad de Kansas, y después en la 
Universidad de Missouri, de donde llegó a Harvard en 
alguna aventura y llamó la atención de Francis Child, editor 
de las Baladas Escocesas. Esto lo condujo a un puesto como 
instructor en la Universidad de Harvard y finalmente, des
pués de muchos años, al cargo de profesor titular de litera
tura y lenguas eslavas.

Mi padre era un intelectual muy entusiasta cuyos intereses 
iban mucho más allá de las lenguas eslavas. Se había imagi
nado a sí mismo como un gran intelectual semejante a aque-
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líos de la Alemania de entonces, y esto le provocó una 
considerable ambivalencia.

Por un lado, él era en lo esencial un liberal alemán del tipo 
bien conocido a mediados y fines del siglo XIX, que simpati
zaba por completo con la tradición intelectual alemana que 
provenía de los tiempos en que Goethe era el representante 
más genuino de las aspiraciones alemanas, tanto como jamás 
llegaría a serlo el emperador Guillermo II. Tan lejos como 
estaba mi padre de Alemania, en gran medida autodidacta y 
por completo ajeno a la tradición académica ortodoxa ale
mana, acarició sin embargo por muchos años la esperanza de 
que por la pura fuerza e integridad intelectuales podría 
llegar a ganar el reconocimiento que se tributa en Alemania 
a todo gran intelectual alemán.

Mi padre nunca fue completamente realista en cuanto a 
esta esperanza. Era un hombre honesto, demasiado inocente 
como para darse cuenta de las realidades de la vida. Le tomó 
muchos años aprender hasta qué punto la gran tradición 
intelectual alemana ha llegado a subordinarse a un grupo de 
intereses creados, en todo aquello que concierne a la cul
tura. Los grandes progresos que efectivamente hizo el impe
rio germano después de la guerra franco-prusiana trajeron 
consigo un grado nada despreciable de ese espíritu del “tre
pador” y del adorador del éxito material. Debo admitir que 
en las universidades alemanas había muchísima gente dis
puesta a aceptar ideas nuevas, vinieran de donde vinieren. 
Por todo esto, con el paso de los años se hizo cada vez más 
difícil ingresar en los círculos exclusivos de la vida intelec
tual alemana, sobre todo para el extraño. Y  esto era particu
larmente cierto en aquellos círculos en los cuales, como es el 
caso de la lingüística y la filología, es muy difícil, si no 
imposible, alcanzar una aceptación definitiva acerca del mé
rito de cualquier nuevo trabajo. Las puertas de un recono
cimiento integral estaban cerradas para mi padre.

Cuando más o menos a principios de siglo visitó Alema-
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nia, así como más tarde, en 1914, se sintió mucho más como 
un extraño de lo que nunca había esperado o temido. Y esto 
lo lastimó. Llegó a resentirse, y verdaderamente a odiar a 
Alemania, con esa clase de odio que se reserva para aquellos 
de los nuestros de quienes sentimos que nos han traicionado 
injustamente.

Este odio era reforzado por los cambios políticos y socio
lógicos que había observado en la Nueva Alemania.

Y  además, no le gustó lo que vio del militarismo alemán 
justo antes de que estallara la primera guerra mundial. Llegó a 
ser uno de los principales partidarios norteamericanos del 
punto de vista de los aliados: el de Francia y el Reino Unido. 
Junto con el profesor Bierwirth, del Departamento alemán 
de Harvard, quien era otro ardiente antimilitarista, acos
tumbraba caminar cada mañana a lo largo de la calle Brattle 
denostando a Alemania en alemán. La misma intensidad de 
sus emociones marcaba ya un involucramiento personal en 
los problemas europeos que presentaba un marcado cons
taste  con el aislamiento potencial del norteamericano pro
medio y aun del típico intelectual norteamericano.

Mi padre era al mismo tiempo un gran entusiasta de los 
Estados Unidos y de la mayor parte de lo que fuera esta
dounidense y un defensor de lo extranjero. Criticaba pro
fundamente muchas cosas de los Estados Unidos, y en espe
cial, la superficialidad de una gran parte de la educación 
estadounidense. La intensidad explícita de su amor por los 
Estados Unidos, así como el carácter específico de este 
amor, eran> quizá las cosas menos americanas que tenía. 
Amaba a los Estados Unidos como si hubiesen sido su pro
pio descubrimiento personal y no como un marco de fondo 
tan próximo a su propio ser que podría llegar a ser tomado 
como algo natural.

Nos habituamos a recibir en nuestro hogar a una conside
rable cantidad de intelectuales europeos, quienes en gran 
parte eran liberales y poco afectos al estado que presentaban
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los asuntos de Europa. Algunos de ellos se contaban entre 
los grandes reformadores de comienzos del siglo XX. Tuvi
mos como invitados a nuestra casa a Tomás Masaryk, quien 
posteriormente llegaría a ser presidente de Checoslova
quia y el más grande de los viejos estadistas europeos; a Paul 
Milyukov, que era historiador, economista, miembro de la 
Duma en Rusia y, finalmente, uno de los asociados de Ke
rensky; al padre Palmieri, de la Propaganda, que era la 
principal autoridad católica en la Iglesia oriental y sus diver
sas iglesias Uniáticas que había derivado hacia la órbita del 
catolicismo; y durante la primera guerra mundial misma 
recibíamos a Michael Yatsevich, el ingeniero siberiano que 
tuvo a su cargo la firma de muchos contratos para la Rusia 
imperial y que había preservado los caudales producidos por 
ellos en contra de los reclamos de los comunistas para alguna 
futura Rusia posiblemente democrática.

Era pues una parte de nuestra vida familiar escuchar len
guas extranjeras resonando en nuestro hogar. Mi padre 
podía hablar en unas cuarenta de ellas. Y  era tan capaz en 
lingüística que su insistencia como profesor en la precisión y 
en la fluidez tuvo el efecto un tanto sorprendente de inhibir 
casi por completo los esfuerzos que mi madre y nosotros, los 
hijos, hacíamos por hablar más de una lengua.

Con estos antecedentes, era inevitable que se despertara 
en mí una gran curiosidad acerca de Europa y una sed 
profunda por abrevar en las fuentes de la intelectualidad 
europea. Estos factores fueron complementados por otros 
más directamente ligados con mi persona y mis intereses 
personales. Mis años en Inglaterra y, en menor grado, el 
semestre que pasé en Gotinga, representaron casi el primer 
alivio verdadero de las presiones paternas y de la intensidad 
de nuestra vida hogareña que llegué a experimentar. Mi tem
prana capacitación como investigador fue primordialmente 
inglesa, y en menor grado alemana. El amistoso reconoci
miento que comencé a encontrar en Europa contrastaba
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vivamente con ese sentimiento de rechazo que había sentido 
en Harvard.

Es cierto que en las universidades inglesas existe una 
cierta pretensión caballeresca, para dar la impresión de que 
se es un aficionado y de que no se encuentra uno profunda
mente involucrado en el duro y apabullante trabajo intelec
tual. Se sobrentendía universalmente que ésta era una pose. 
N o se requería gran perspicacia para ver que eran precisa
mente aquellas personas que se ajustaban a la convención 
del poco interesado las más excitadas por las ideas y las que 
estaban más que ansiosas de hablar acerca de ellas. Por otro 
lado, la pose de falta de interés en el trabajo intelectual 
creativo era en Harvard algo más que una actitud conven
cional. El típico hombre de Harvard consideraba de mal 
gusto hablar y pensar demasiado acerca de la ciencia. El 
esfuerzo desarrollado para aparentar ser un caballero era 
suficiente para agotar sus recursos.

Por ello es fácil comprender por qué el fin de la guerra me 
sorprendió ansioso de establecer contactos con Europa y de 
retornar a la relativa libertad que me procuraba todo viaje a 
ese continente. El vigoroso brazo familiar apenas si podía 
alcanzarme allá. Pero existía una razón adicional por la cual 
me tentaba este viaje: el ya próximo congreso internacional 
de matemáticas que tendría lugar en Estrasburgo.

En todas las ramas de la ciencia se había establecido como 
norma que cada cierto número de años, por ejemplo cuatro, 
aquellos que trabajaban en temas importantes como las 
matemáticas, la física o la química se reunieran en algún 
lugar central, leyeran trabajos y discutieran acerca de los 
problemas de sus respectivos intereses. La primera gran 
guerra (¡oh dolor!) interrumpió estas muestras de la huma
nidad universal de la ciencia y el alineamiento que se pre
sentó, al dividir al mundo en dos campos hostiles entre sí, 
tendía a frustrar aún más estas reuniones.

Antes de estallar la guerra tuvo lugar en Inglaterra, en
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1912, en Cambridge el último congreso internacional de 
matemáticas. El congreso que iba a realizarse en 1916 era 
claramente imposible y se abandonó la idea de llevarlo a ca
bo. El siguiente, en el año 1920, no encontró ninguna base 
establecida para llevar a cabo su organización. Francia deci
dió llenar este vacío y celebrar el congreso internacional en 
ia ciudad de Estrasburgo, nuevamente hecha francesa, y en 
su Universidad, que ahora también era francesa. Esta se 
había convertido en la segunda universidad de Francia y en la 
única de provincia que contaba con una gran tradición pro
pia.

Esta fue una decisión poco afortunada en más de un 
sentido, una decisión que más tarde me haría deplorar la 
pequeña parte que para sancionar dicha reunión había signi
ficado mi presencia. Los alemanes fueron excluidos, como 
medida punitiva. En mi opinión ya madura y reflexiva, las 
medidas punitivas están fuera de lugar en las relaciones 
científicas internacionales. Quizá hubiese sido imposible 
realizar una reunión verdaderamente internacional por 
otros dos años más, pero este retraso hubiera sido preferible 
a lo que sucedió en realidad: la conversión de una institución 
verdaderamente internacional en una organización nacional. 
Todo lo que puedo decir en mi descargo es que era muy 
joven y no me sentía en una posición de responsabilidad 
personal directa por el curso que había tomado la ciencia 
internacional. Estaba ávido de tener la oportunidad de ir 
nuevamente a Europa ya con cierta categoría científica.

Abrigaba la esperanza de que me sería posible utilizar el 
periodo anterior a la apertura del congreso en septiembre 
para trabajar con algún investigador europeo en cuyo campo 
estuviese interesado personalmente. Escogí a Maurice Fré- 
chet, quien había investigado en mayor medida que cual
quier otro las implicaciones de la nueva matemática de las 
curvas en contraposición a aquella de los puntos, campo al 
cual hice referencia en el capítulo anterior. En aquellos
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tiempos todos (incluido yo mismo) tenían grandes esperan
zas de que su trabajo marcaría el siguiente gran paso hacia las 
matemáticas del futuro.

Permítaseme decir que en el presente el trabajo de Fré- 
chet ha demostrado ser muy importante pero menos central 
de lo que se había pensado. Está escrito en el espíritu de un 
formalismo abstracto que es, en lo fundamental, hostil a toda 
aplicación física profunda. Sin embargo, la visión retrospec
tiva es siempre más fácil que la visión prospectiva y hubiese 
sido algo difícil cuando estábamos en Estrasburgo predecir 
que Fréchet no se iba a convertir en el líder absoluto de los 
matemáticos de su generación.

Una de las cosas que específicamente me atraían hacia 
Fréchet era que el espíritu de su investigación estaba estre
chamente emparentado con el trabajo sobre topología que 
yo había tratado de desarrollar en Columbia. Mi capacita
ción al lado de Russell y mi contacto posterior con el trabajo 
de Whitehead me hicieron sensible al uso de las herramien
tas de la lógica formal de las matemáticas; y en el trabajo de 
Fréchet había muchos elementos que desde un principio se 
prestaban para enmarcarlo en el lenguaje lógico matemático 
tan peculiar y original que Whitehead y Russell habían desa
rrollado para los Principia Mathematica.

Pero para que me sea posible describir los principales 
acontecimientos sucedidos en Estrasburgo en 1920, antes 
debo escribir con algún detalle acerca de los términos “pos- 
tulacionalismo” y “construccionalismo”. Esta dicotomía en 
la metodología es uno de los aspectos centrales en la mate
mática moderna y fue objeto de gran preocupación para mí 
en la conferencia de Estrasburgo.

La geometría de los griegos se remontaba a ciertas hipóte
sis iniciales, conocidas indistintamente como axiomas o 
como postulados, los que eran concebidos como reglas in
violables del pensamiento lógico y geométrico. Algunas de 
ellas eran de carácter predominantemente formal y lógico,
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como el caso de axioma de que cantidades iguales a una 
tercera deberían ser iguales entre sí. Alguna otra, con un 
contenido más puramente espacial, era el conocido como 
axioma de las paralelas, que establece que en un plano que 
contiene a una línea / y a un punto P  no contenido en l es 
posible tra2ar una, y sólo una línea, que intersectará a l. Ésta 
será, obviamente, la línea paralela a /.

Este postulado no es tan obvio como los postulados pura
mente lógicos de las matemáticas. Y  generaciones de mate
máticos han buscado excepciones al mismo. En el siglo XVIII 
el matemático italiano Saccheri dedicó considerables es
fuerzos a aislar uno tras otro todos los cambios posibles en el 
postulado de las paralelas con la esperanza de que cualquier 
negación de esta hipótesis conduciría tarde o temprano a una 
contradicción lógica. Realizó un trabajo brillante en cuanto a 
formular diversas modificaciones del axioma, pero su es
fuerzo no tuvo éxito. De hecho, cuanto más trataba de 
derivar una contradicción a partir de alguna negación del 
postulado, mayor era el volumen de deducciones que le era 
posible derivar de dicha negación. Este conjunto de deduc
ciones equivalía a una doctrina que en lo esencial era dife
rente de la geometría ordinaria de Euclides, pero que era 
más bien grotesca que internamente contradictoria.

Finalmente, a principios del siglo XIX un grupo de mate
máticos que incluían a John Bolyai, de Hungría; a Loba- 
chevski, de Rusia y, por último al gran Gauss, de Alemania, 
llegó a la conclusión de que negar el postulado de las parale
las no implica contradicción sino simplemente una geome
tría no euclideana, nueva y diferente. A partir de entonces se 
entendió cada vez con mayor claridad que los llamados 
postulados de la geometría, y de hecho los de otras ciencias 
matemáticas, no eran verdades innegables. Llegaron a con
siderarse como hipótesis que podemos aceptar o rechazar de 
acuerdo con los sistemas matemáticos que en lo particular 
queramos estudiar con mayor profundidad.
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Esta actitud de ensayo y prueba en las matemáticas, de 
acuerdo con la cual los postulados se transforman en suposi- 
ciofaes hechas con el objeto de realizar trabajos adicionales, 
dejando ya de ser principios fundamentales de pensamiento, 
comenzó a convertirse gradualmente en el punto de vista 
estándar para los matemáticos de todos los países. Edward 
Vermilye Huntington, de Harvard, fue uno de sus más 
tempranos exponentes, y quizá el principal de ellos; yo había 
estudiado con él en 1912 y ejerció una gran influencia en mi 
forma de pensar.

Whitehead fue quizá el principal de los postulacionistas 
ingleses, pero complementaba un postulacionismo puro con 
la concepción de que los entes matemáticos son construc
ciones lógicas más que los simples conceptos primitivos que 
se describen en los postulados. Por ejemplo, en ocasiones 
consideraba a un punto como el conjunto de todas las regio
nes convexas que en nuestro lenguaje ordinario podría consi
derarse que contienen a ese punto. De hecho, Huntington 
formuló ideas muy similares en forma totalmente indepen
diente, y el filósofo Josiah Royce realizó un importante en
sayo en esta dirección varios años antes. Pero el ejemplo 
clásico de construccionalismo en las matemáticas es la defini
ción de números enteros que se presenta en los Principia 
Mathematica de Russell y Whitehead.

La diferencia entre el tratamiento de los números que 
hace el postulacionismo y el que hace el construccionalismo, 
que ha sido descrito por Russell y Whitehead, es que en el 
postulacionismo los números son objetos no definidos, que 
están conectados por un conjunto de relaciones formales 
supuestas y por cosas específicas que pueden ser construidas 
a partir de nuestra experiencia mediante modos definidos de 
combinación de experiencias aún más elementales. El trata
miento postulacíonista de los números los hace simples 
objetos susceptibles de ser ordenados de acuerdo con una 
relación de “antes y después”, en forma tal que si a  precede
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a b y b precede a c, entonces a  precede a c y cualquier 
número, con excepción del cero, tiene a otro número inme
diatamente antes de él, y así sucesivamente. Estos son algunos 
de los postulados en un tratamiento de esta naturaleza del 
mismo sistema de los números.

En el tratamiento construccionalista de los números un 
conjunto unidad es considerado como el conjunto de entes 
tales que todos son él mismo. El número 1 se convierte así en 
el conjunto de todos los conjuntos unidad. Una díada es un 
conjunto de todos los entes que son diferentes del conjunto 
unidad, pero que se convierten en conjunto unidad cuando 
les es segregado uno cualquiera de sus elementos. El 2 es 
entonces el conjunto de todas las diadas. Una tríada es un 
conjunto de entes que no es ni conjunto unidad ni díada, 
pero que se convierte en díada si le es segregado uno cual
quiera de sus elementos. Y el 3 es entonces el conjunto de 
todas las tríadas. De esta manera, y mediante el proceso 
conocido como inducción matemática, es posible construir 
el conjunto total de los números naturales.

Es posible que todo esto le parezaca al lego sólo una vacua 
simplificación lógica. De hecho, ¿no hemos utilizado los 
números 1, 2 y 3, sólo que bajo una forma ligeramente más 
oscura, al construir estas definiciones de los números ente
ros primigenios? Pero para el lógico esta objeción no es 
válida porque la mayor precisión de pensamiento que le es 
dada mediante definiciones le proporciona una firme base 
sobre la cual y desde la cual puede continuar hacia ideas 
matemáticas más avanzadas.

La triquiñuela de construir objetos matemáticos más y más 
complicados, como conjuntos de conjuntos y relaciones 
entre las relaciones, me era familiar por los trabajos de 
Huntington y de Russell. Inclusive yo había escrito dos o 
tres ensayos sobre la aplicación de esta técnica a la construc
ción de ciertas situaciones matemáticas elementales.

Tanto el postulamiento como el construccionaüsmo, en la
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forma en que los he descrito hasta ahora, no representan 
movimientos exclusivos de las matemáticas. En particular, el 
postulacionismo es compartido por la física. Tanto la relati
vidad de Einstein como la nueva mecánica cuántica constitu
yen regiones en las cuales la física ha rebasado el marco de 
referencia de la geometría euclidiana clásica y han supuesto 
nuevas definiciones, que son formuladas más bien como 
conjuntos de axiomas explícitos que como intuiciones espa
ciales rígidas e insustituibles, como lo requería la antigua 
teoría kantiana del espacio.

Naturalmente, es cierto que la tendencia a postular por la 
postulación misma y a escribir trabajos sólo por escribir es 
una característica importante de lo que se hace en las mate
máticas más recientes. De cualquier manera, el frío y duro 
método lógico, como el duro y frío mármol, impone una 
cierta disciplina interna en todos, excepto en los matemáti
cos más vacuos y triviales, aun cuando estén a favor de la 
reciente moda de libertad.

Como he dicho, yo fui formado en la tradición postulacio- 
nista y compartí los primeros años de la tradición construe- 
cionalista que surgió a partir de ella. Cuando busqué un 
investigador francés con quien estudiar, busqué a alguien 
cuyo trabajo pudiese encarnar a una o a ambas de esas 
líneas de pensamientos. En lo que a este deseo se refería, 
Fréchet no terna rival entre los matemáticos franceses.

Hasta ahora he hablado de la nueva línea de pensamiento 
principalmente desde el punto de vista angloamericano. 
También en Alemania existieron algunos tempranos expo
nentes tanto del postulacionismo como del construccio
nismo, y allá los nombres más originales y avanzados eran G. 
Frege y Schröder. Por otro lado, Francia era más bien lenta 
en la adopción de estos recientes hábitos de reflexión, pero 
hasta donde había llegado en postulacionismo Fréchet era el 
líder indiscutido. Yo mismo había hecho uno o dos intentos 
no totalmente carentes de éxito para complementar el pos-

53



Soy un matemático

tulacionismo de Fréchet como una herramienta para el estu
dio de espacios de curvas nuevos y más complicados me
diante una actitud construccionalista. Sin embargo, este 
nuevo esfuerzo quedaba fuera del marco interno del propio 
trabajo de aquél.

Escribí a Fréchet con el fin de saber si me aceptaría como 
su discípulo durante las vacaciones de verano que precede
rían al congreso en Estrasburgo y recibí como respuesta una 
cordial carta de invitación. Sus primeros planes habían sido 
pasar las vacaciones en Béarn, en la frontera con España. Sin 
embargo cambió su parecer y me invitó a trabajar con él, 
primero en Estrasburgo y después en un pequeño pueblo 
campesino de la Lorena que lleva el nombre alemán de 
Dagsburg y el nombre francés de Dabo.

A principios de julio me embarqué para Francia en el 
vapor La Touraine, de la Línea francesa, con algunos conoci
dos de mi familia que prometieron a mis padres cuidar de mí 
durante el viaje. Sin embargo los años veinte empapados de 
ginebra, ya habían comenzado y descubrí que el concepto de 
mis amigos acerca de lo que era apropiado hacer durante un 
viaje trasatlántico era incompatible con mis hábitos más bien 
puritanos.

Nunca había sido un abstemio total. Disfruté del vino que 
nos servían con las comidas en el barco, el que diluía con 
abundante agua. Por otro lado no gustaba de ios licores 
destilados y protesté vigorosamente contra las convenciones 
en las que se escudaban mis conocidos para presionarme a 
beber. Me pareció que este hábito de urgir a una persona a 
beber, cuando abiertamente se rehúsa a hacerlo, constituye 
un atropello a su libertad personal equiparable a cualquier 
prohibición mojigata que pueda establecerse sobre la be
bida. Esto me privó de toda felicidad durante el viaje y no 
establecí amistad alguna. Estaba ansioso por desembarcar y 
liberarme de mis compañeros de travesía.

Pero antes de desembarcar tuvimos una experiencia inte-
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resante de otra naturaleza, no por completo agradable. 
Había sido un viaje bajo nublados y no nos fue posible ver el 
sol durante varios días. íbamos a toda velocidad pero a 
ciegas, pues eran los días en que la técnica inalámbrica era 
simplemente un medio de comunicación pero aún no una 
ayuda para la navegación mediante un sistema preciso de 
señales entrelazadas. Se esperaba que desembarcaríamos en 
Roca Bishop, pero repentinamente vimos rocas que emer
gían de entre la niebla. Se ordenó que las máquinas retroce
dieran a toda velocidad, pero no antes de que el barco se 
encontrara en aguas peligrosas.

Al retroceder se abrió un boquete de considerables di
mensiones en la popa del barco y el agua inundó el compar
timiento del timón. Me dijeron que hubo un conato de 
pánico controlado por los oficiales del barco y por un boxea
dor francés que iba como pasajero y cuyo prestigio fue 
suficiente para mantener el orden.

Todos fuimos enviados a nuestros camarotes para poner
nos los cinturones salvavidas. No fue agradable subir nue
vamente al puente enmedio de la agitada multitud. Sentí que 
me gustaría regresar cuanto antes al puente, pero también 
que cualquier intento por apresurarme o por adelantarme a 
otras personas sería no sólo un acto de cobardía sino también 
de traición a nuestro bienestar común. Me forcé a dejar paso 
a otros y a subir en forma mesurada.

Cuando llegamos al puente aún no sabíamos qué era lo' 
que nos esperaba. El barco hacía agua y las mamparas ame
nazaban con ceder.

El carpintero de a bordo hizo un trabajo de pañolero, 
reforzándolas, y en esta forma resistieron durante toda la 
travesía del canal de la Mancha hasta que llegamos al puerto 
de El Havre. Pero aun así se nos ordenó pasar la noche sobre 
el puente, durmiendo sobre nuestros cinturones salvavidas 
en las cercanías de los lugares que nos habían sido asignados
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en los botes. Recuerdo que alguien dejó caer una botella 
cerca de mi cabeza mientras dormía.

A la mañana siguiente desembarcamos en £1 Havre sin 
ningún incidente adicional, pero el barco había sido dañado 
más de lo que supimos, por lo que fue retirado del servicio 
durante muchos meses. Ya había correspondencia esperán
dome en tierra firme. Supe que Fréchet aún no estaba listo 
para recibirme y por ello, después de algunas horas, volví a 
cruzar el canal hacia Southampton y partí para Cambridge.

Allí encontré a varios antiguos amigos que ya me espera
ban. Me hospedé con Bernard Muscio y su esposa, una 
pareja de psicólogos australianos. Los había conocido du
rante mis años de estudiante en Cambridge y ellos habían 
visitado Boston algunos años antes en cierta misión de gue
rra británica. Visité a un cierto número de conocidos, inclu
yendo a Hardy, quien estaba a punto de partir de Cambridge 
para ocupar un puesto titular en Oxford.

En general, encontré que en Cambridge no me habían 
olvidado y que mis colegas se alegraban de poder brindarme 
esa recepción cordial que nunca había recibido en Harvard. 
Yo no había estado matriculado en Cambridge, ya que lle
gué allá sobre la base de un convenio especial establecido 
con la Universidad de Harvard de acuerdo con el cual se me 
permitía tomar cursos sin cumplir con esa formalidad. Años 
después le pregunté a Jessie Whitehead, la hija de Alfred 
North Whitehead, si yo podría considerarme como un egre
sado de Cambridge. Me respondió que bajo esas circunstan
cias lo más que podría llegar a ser considerado era como un 
hijo natural de esa alm a mater. De cualquier manera, 
encontré ese lugar más que listo para aceptar a su hijo 
bastardo en la familia.

Después de algunos días partí para París, donde me alojé 
en un hotel barato situado cerca del Louvre y dotado de 
facilidades sanitarias increíblemente deficientes.

El hecho de ser vegetariano no me ocasionó molestias en
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París, porque existía una gran variedad de restaurantes bara
tos con platillos vegetales muy apetitosos. No tenía amigos 
allí, y en aquellos tiempos mi francés era apenas utilizable. 
Más aún, los cafés en París y la vida pública entraron en 
conflicto con mi puritanismo juvenil y en general me sentí 
profundamente nostálgico e infeliz.

Me parecía como si las puertas de entrada a una gran 
ciudad fuesen una serie de hileras de murallas fortificadas, 
inexpugnables para todo extranjero. Empleé los largos ocios 
a mi disposición recorriendo a pie las calles de la ciudad y 
visitando museos. En particular, esa golosina acerca de la 
cual me había predispuesto favorablemente en los Estados 
Unidos un amigo que se había formado en Francia: el Museo 
de la escuela central de arte y materiales donde se conserva
ban los restos de los inventos del siglo XIX y los aparatos que 
habían sido utilizados para los grandes experimentos cientí
ficos en esa forma de polvoso desorden tan peculiar de los 
franceses.

Fréchet me había citado, primero en un liceo en el Boule
vard Saint-Michel en el cual estaba calificando algunos exá
menes y después, para que almorzáramos juntos, en una 
brasserie alsaciana ubicada en la misma calle. Era un hom
bre con bigote, vigoroso y atlético, de mediana estatura. 
Había servido en el ejército francés como intérprete con los 
británicos y era tan entusiasta como yo para las caminatas y 
los viajes a pie. El nuestro fue un buen comienzo. Sin 
embargo, él todavía no estaba listo para recibirme de inme
diato en Estrasburgo y por lo tanto hice un pequeño desvío 
por Bélgica con el fin de visitar a algunos amigos antes de 
dedicarme a trabajar con Fréchet. Encontré a mis amigos en 
su vieja y elegante casa, de Lovaina, que acababa de ser 
restaurada después de que los oficiales alemanes que la 
ocuparan durante la guerra la dejaran en un total estado de 
desorden y suciedad. Sin embargo, mi viaje tuvo lugar en 
una época poco conveniente, pues coincidió con una visita
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de A.L. Lowell, presidente de Harvard, quien llegó con su 
esposa. Por lo tanto, mis diversiones fueron en gran parte 
dejadas en manos de los hijos, en particular de uno de ellos, 
que justamente había terminado un año de estudios en la 
Escuela de leyes de Harvard. Me condujo a través de las 
ruinas de la ciudad incendiada y me mostró los restos de la 
biblioteca, del Palacio Municipal y de la nave de la iglesia, 
que estaba bloqueada a medias por los andamios. También 
caminamos por los campos aledaños y me hizo algunas con
fidencias.

Liberado de la atmósfera de Harvard, se sentía libre para 
protestar en contra de ciertos aspectos de la educación que 
en leyes se impartía en la gran Bretaña y en los Estados 
Unidos. Le disgustaba el sistema casuístico y prefería el 
sistema a priori en el que buscan los principios legales 
aquellos países que derivan su jurisprudencia del código 
romano, en lugar de buscar los precedentes legales.

Unos cuantos días después viajé a Estrasburgo vía Lu- 
xemburgo y la región dé las minas de hierro. Fue un alivio 
encontrarme en una región en la que el alemán se hablaba 
más ampliamente que el francés, pues decididamente yo 
sabía hablar mejor ese idioma. Me aposenté en una casa de 
asistencia en la parte nueva de la ciudad. Tenía la oportuni
dad de sostener algunas horas de consulta con Fréchet dia
riamente, o cuando menos cada tercer día, en el jardín de su 
casita al borde del canal Ill-Rhíne.

Traté de extender dos o tres puntos del trabajo de Fré
chet. El no había hecho uso de lo que conocemos como 
coordenadas para su tratamiento de los espacios más genera
lizados: esto es, no había hecho intento alguno por represen
tar los puntos de sus espacios mediante conjuntos de núme
ros. En la representación de un espacio por medio de coor
denadas, cualesquiera dos puntos situados en los extremos 
de un segmento de línea son medidos mediante la diferencia 
entre los números que se corresponden entre sí, en ambos
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extremos. En la geometría ordinaria de dos o tres dimensio
nes este método de representación de un segmento de línea 
se conoce como representación vectorial. Por ejemplo, 
dado un punto en un espacio de tres dimensiones es posible 
localizar otro punto cualquiera con respecto al primero con 
sólo especificar cuáles son las distancias que deben ser reco
rridas al norte, al oriente y hacia arriba a partir del primer 
punto para alcanzar al segundo.

La teoría de los vectores no es nueva en las matemáticas. 
Por más de un siglo y medio se había conocido el hecho de 
que todo espacio ordinario de tres dimensiones contiene 
cantidades dotadas de dirección, parecidas a flechas, que 
pueden ser sumadas unas a otras, por ejemplo abarcando 
con un paso la magnitud indicada para una de las flechas y 
después, con otro paso, la indicada para una segunda flecha, 
y considerando a este doble paso como uno solo de magni
tud igual a la suma de las dos magnitudes anteriores. Está 
fuera de los propósitos de esta obra profundizar en la multi
tud de operaciones que pueden realizarse con estos pasos 
dirigidos, pero desde hace mucho tiempo se sabe que exis
ten geometrías similares en espacios de más de tres dimen
siones y, de hecho, en espacios con un número infinito de 
dimensiones.

La teoría generalizada de límites y de diferencial de Fré- 
chet es aplicable a una gran variedad de espacios que inclu
yen los espacios vectoriales, pero no está necesariamente 
confinada a aquellos espacios en los cuales los elementos 
pueden ser considerados como pasos. Por otro lado, esta 
geometría de pasos constituye una parte muy importante de 
la teoría general de Fréchet y valía la pena darle solidez 
mediante un conjunto apropiado ile postulados. Fréchet no 
lo había hecho, ni había tomado estos sistemas vectoriales en 
lo particular como de peculiar importancia entre todos aque
llos que había considerado. Esa es la tarea que yo desem
peñé. Estaba estrechamente ligada con la teoría de lacombi-
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nación de transformaciones sucesivas conocidas bajo el 
nombre de teoría de grupos y, de hecho, constituye un 
capítulo importante de aquélla.

Sin embargo, proporcioné un conjunto completo de 
axiomas para espacios vectoriales. A Fréchet le agradó, mas 
no pareció quedar particularmente impresionado con este 
resultado. Pero unas cuantas semanas más tarde se excitó en 
extremo cuando leyó un artículo publicado por Stefan Ba
nach en una revista matemática polaca que contenía resulta
dos prácticamente idénticos a aquellos a los cuales yo había 
llegado, ni más ni menos generales. Tanto la concepción de 
las ideas de Banach como su publicación precedían a las mías 
por unos cuantos meses. No había habido oportunidad al
guna de comunicación entre nosotros y el grado de origina
lidad de ambos trabajos era idéntico.

Por ello, los dos trabajos llegaron a ser conocidos con el 
tiempo como la teoría de los espacios de Banach-Wiener. 
Durante treinta y cuatro años ésta ha permanecido como una 
línea de trabajo muy popular. Aunque fueron escritos mu
chos trabajos acerca de este punto en particular, sólo en los 
últimos tiempos está comenzando a desarrollarse su efecti
vidad total como un método científico.

Por algún tiempo publiqué uno o dos trabajos acerca de 
este tópico, pero gradualmente dejé ese campo. En nuestros 
días estos espacios son conocidos con bastante justicia sólo 
con el nombre de Banach.

Existieron muchos motivos que me condujeron a aban
donar a este hijo cerebral del cual, cuando menos, fui uno de 
los padres. El primero de ellos es que me disgustaba ser 
apresurado o mantener una vigilancia diaria sobre la litera
tura con el objeto de estar seguro de que Banach o alguno de 
sus discípulos polacos no hubiesen publicado algún resul
tado importante antes de que yo lo hiciera. Todo trabajo 
matemático se hace bajo suficiente presión como para que 
además ésta sea incrementada por un elemento fortuito de
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competencia de tal naturaleza; y esto era intolerable parami.
Pero las razones más importantes para que yo acepte o 

rechace una aportación específica cualquiera tienen que ver 
cpn ese campo de la estética de las matemáticas que ha sido 
descuidado por tan largo tiempo. Preguntar qué es lo que 
exactamente quiero decir con esto plantea un problema 
peculiarmente difícil, puesto que debo trasmitir a quienes 
no son matemáticos no sólo la sustancia y la textura de la 
obra matemática que he realizado sino también mis respues
tas emocionales a la misma. Tendré que dar mis razones para 
rechazar problemas que han probado despertar el interés de 
otras personas durante años, pero que a mí me han parecido 
carentes de las mismas oportunidades para mi propia vena de 
trabajo, para el despliegue de mi propio gusto matemático y 
para mi particular poder individual.

Esto conduce a un problema que debe ser enfrentado en 
una u otra forma por quienquiera que escriba su autobiogra
fía y haya realizado un trabajo significativo en un campo 
difícil y privado como es el de las matemáticas. Para un 
compositor resultará inevitable prestar cierta atención a las 
técnicas de composición y a los aspectos de armonía y con
trapunto, que constituyen la sustancia misma de su trabajo, 
técnicas que sólo pueden ser apreciadas en grado muy limi
tado aun por quienes son devotos asistentes a conciertos 
pero que no se han enfrentado a la tarea de componer 
música. El escritor o el pintor se ven igualmente involucra
dos en este problema cuando intentan escribir su autobio
grafía. Puede parecer que uno dedica su atención a los legos 
cultivados que tienen capacidad para apreciar los resultados 
de su trabajo creativo. Sin embargo, no habrá cumplido por 
completo la tarea de un autobiógrafo a menos que, al mismo 
tiempo, haya podido expresarse a sí mismo en relación con 
aquellas tareas de escribir o pintar que sólo pueden ser 
apreciadas con plenitud por aquellos que por sí mismos se 
han enfrentado a ellas en un nivel profesional elevado.
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Pero el artista creador, y aun el músico creador, están en 
mejor posición que el matemático para atraer la atención de 
los lectores legos. Todos ellos se convencen fácilmente de 
que, estén o no inmersos por sí mismos en esas tareas 
creativas, su posición de hombres cultos conlleva un cierto 
grado de información acerca de la naturaleza de aquellas 
creatividades. También les ayuda el hecho de que aun para 
aquellos lectores que no pretendan entender por completo 
los medios técnicos mediante los cuales se alcanza un efecto 
emocional específico, existe una apreciación directa de los 
efectos emotivos de la creación artística, suficiente para 
conducir al lego a realizar un esfuerzo sincero para entender 
cómo llega el artista en forma detallada a las bellezas que el 
observador interesado puede apreciar quizá sólo como un 
todo realizado.

La dificultad específica del matemático que emprende la 
redacción de su autobiografía es que no hay lego que conciba 
entender la mínima cosa acerca de las matemáticas como 
parte de su deber estético y cultural. Para él las matemáticas 
representan un tema de estudio aburrido, estéril y formal. Si 
el público en general piensa alguna vez en las matemáticas, 
lo mejor que piensa de ellas es que son una herramienta para 
el físico y para el estadístico, y lo peor, que es algo estrecha
mente emparentado con el trabajo de los contadores. Re
sulta extremadamente difícil que cualquier persona que no 
sea matemático acepte que las matemáticas tienen un atrac
tivo estético y cultural, que tengan algo que ver con la 
belleza, con la fortaleza o con la emoción.

Yo niego categóricamente este concepto frío y rígido de 
las matemáticas. Un trozo cualquiera de las mismas puede 
tener las virtudes de la lógica y del rigor y, sin embargo, en la 
opinión técnica del observador capacitado puede ser algo 
carente de sensibilidad y puramente formal. Para otros ma
temáticos, la tarea del investigador en este campo es utilizar 
un medio rígido y exigente para expresar una visión nueva y
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significativa de algún aspecto del universo; expresar aper
çus propias que revelen algo nuevo e interesante. Si el 
medio a través del cual se expresa es estricto y confinante, así 
son de hecho los medios que utilizan para expresarse todos 
los artistas creadores. El contrapunto de éstos no interfiere 
con su perceptividad; ni poeta alguno es menos libre por el 
hecho de que tenga una gramática la lengua que utiliza o una 
forma el soneto que compone. Ser libre para hacer cualquier 
cosa es ser libre para no hacer nada.

La diferencia entre el atractivo que ejerce la obra del 
matemático artista y aquélla del escultor artista y del músico 
artista no es la falta de emoción en el público del primero 
sino la necesidad de someterse a una disciplina estricta si se 
desea llegar a ser un conocedor de las matemáticas. Es 
perfectamente posible imaginar a una comunidad de com
positores de música cuya satisfacción primaria provenga del 
intercambio de las partituras musicales que sus miembros 
hayan compuesto. Pueden muy bien ser relativamente indi
ferentes a la ejecución de esas partituras en conciertos a los 
que asistan personas que sólo entiendan dichas obras a tra
vés de los más vagos canales del sentimiento emocional 
receptivo.

Que los matemáticos desplieguen ese cauteloso aleja
miento con respecto a su público se debe ciertamente no 
tanto a un esnobismo intelectual y estético sino al hecho de 
que para que el amateur llegue a adquirir una relación aun 
meramente apreciativa con el contenido de lo que le es 
presentado es necesario que adquiera un elevado grado de 
capacitación; así como al hecho de que con excepción de esa 
apreciación de orden técnico, no parece existir canal adicio
nal alguno a través del cual el lego pueda llegar a sentir algo, 
aun cuando sea en forma pasiva.

Esta limitación no es tan absoluta como puede parecer a 
primera vista. En realidad, existe un público considerable y 
creciente de ingenieros y practicantes de las ciencias natura-
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les que ha adquirido los antecedentes necesarios para apre
ciar una teoría poderosa o una prueba ingeniosa y elegante, a 
pesar de que su interés primordial puede haber sido, origi
nalmente, la utilización y la aplicación de las matemáticas a 
fines puramente utilitarios. Cuando menos en parte, la mo
tivación para escribir este libro es la de llamar la atención del 
público en general hacia la existencia de ese otro público 
más limitado, integrado por aficionados a las matemáticas. 
También me propongo proporcionar al lector que está 
afuera de este pequeño círculo al menos un indicio de la 
emoción que encierra la creación matemática.

Es pues en un sentido más estético que estrictamente 
lógico que en los años que siguieron a mi estancia en Estras
burgo pensara que los espacios de Banach no parecían tener 
la textura matemática y física que yo deseaba en aquella 
teoría en la que iba a basar una gran parte de mi futura 
reputación. Creo que hoy en día algunos aspectos de la 
teoría de los espacios de Banach están adquiriendo una 
textura suficientemente rica y han sido dotados de un 
cuerpo de teoremas lo bastante no obvios como para estar 
más cerca de lo que a este respecto me satisface.

Sin embargo, en aquel entonces me parecía que para el 
futuro inmediato dicha teoría contenía sólo algunas décadas 
de trabajo endeble y más bien formal. Con esto no es mi 
intención reprochar algo al trabajo de Banach mismo sino 
más bien al de los numerosos escritores de nivel inferior, 
hambrientos de tesis doctorales fáciles, que fueron atraídos 
hacia este tema. Como lo había previsto, ésta fue la clase de 
escritores que se sintió atraída inicialmente por la teoría de 
los espacios de Banach.

El factor principal que me llevó a abandonar dicha teoría, 
después de unos cuantos trabajos inconexos, fue que mi 
trabajo acerca del movimiento browniano estaba llegando ya 
a una etapa madura. Los espacios diferenciales, entre los 
cuales está el espacio del movimiento browniano, son de
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hecho un tipo de espacios vectoriales muy próximos a los 
espacios de Banach y por ello se presentaron con gran éxito 
como rivales que competían por mi atención, con la ventaja 
de que tenían un carácter físico que me satisfacía en mayor 
medida. Además, era totalmente mío en sus aspectos pura
mente matemáticos, en tanto que en la teoría de los espacios 
de Banach yo era un socio menor.

No creo que al mencionar por primera vez a Fréchet la 
teoría del espacio diferencial se haya percatado de su impor
tancia. Sin embargo, se puso en contacto con Paul Lévy, de la 
escuela politécnica, quien en aquel entonces se contaba 
entre quienes trabajaban en la teoría de la probabilidad. Era 
el joven que más prometía hasta ese día y su trabajo y el mío 
habían ejercido una influencia mutua en ambos. Me costó 
algún esfuerzo persuadir a Lévy de que mi trabajo era esen
cialmente diferente de la de Gâteaux, pero pronto com
prendió mi punto de vista. Con el tiempo, se convertiría en 
uno de mis más íntimos amigos y en un gran apoyo.

Muy curiosamente, otro de los colegas cuyo trabajo guar
daba estrecha relación con el de Lévy y el mío era el matemá
tico sueco Cramer, a quien conocí durante mi estancia en 
Inglaterra, pues en aquel verano era otro de los huéspedes 
en la casa de los Muscio.

Por algún tiempo mis intereses matemáticos me habían 
hecho olvidar todo lo que concernía a mi confort personal. 
Cuando llegué a darme cuenta de ello como para pensar en 
el ambiente que me rodeaba, descubrí que yo era un solita
rio en la casa de asistencia. Habitaba allí otro norteameri
cano que había viajado en el mismo barco que yo y que no 
tenía una buena opinión acerca de mí. Era amigo de un joven 
compositor inglés que también vivía allí. Yo deseaba agradar 
a este compositor, pero mis comienzos habían sido equivo
cados. Por cierto, mi compañero de viaje en La Touraine no 
hizo nada para que mejorara mi posición en aquella, nuestra 
pequeña comunidad.
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El músico me consideraba antipático y filisteo. Parte de 
ello se debía a mi real ineptitud para las relaciones sociales y 
a mi falta de buenas maneras, pero también al hecho de que, 
en su opinión, la naturaleza misma de las matemáticas las 
colocaba en oposición directa con las artes. Por otro lado, yo 
mantenía las tesis expuestas en este libro: las matemáticas 
son, en lo esencial, una de las bellas artes; y machacaba sobre 
este tema con una persistencia que iba mucho mas allá de la 
paciencia de un hombre que desde un principio estaba dis
puesto a odiar las matemáticas por sí mismas. Más adelante 
nos vimos envueltos en una pelea explícita, en la cual ambos 
nos dijimos sin ambajes todas las cosas desagradables que 
pensábamos uno del otro; esto dio como resultado final un 
aligeramiento de las tensiones y un cierto grado de entendi
miento mutuo, y aun de amistad limitada.

Llegó el día en que debería acompañar a la familia Fréchet 
a Dabo. Se hospedaron en el mejor hotel y yo, como era 
natural, me hospedé en otra posada con el objeto de no 
interferir su privacidad. Tuve muchas ocasiones para hacer 
extensas caminatas por el campo, para escalar las cordilleras 
de areniscas rojas de los Vosgos y para descender a los 
empinados valles, cuyas corrientes de agua estaban agotadas 
por servir a la irrigación.

Mis caseros eran muy considerados conmigo. Hice algu
nos trabajos ocasionales para ellos, como corte de leña y 
otros semejantes. En el campo me sentía como en mi hogar, 
entre los cantos de ios gallos y los mugidos de las vacas. 
Disfrutaba del sonido del agua que se escurría hacia abajo a 
lo largo de la calle del pueblecito hasta el lugar donde las 
mujeres lavaban su ropa, así como del rítmico golpeteo del 
mayal sobre la era en la cual se desgranaban las mazorcas.

Cuando regresamos a Estrasburgo, el congreso ya estaba 
muy próximo. Tenía mucho tiempo a mi disposición para 
explorar las graciosas callecitas en tomo a la catedral y seguir el 
círculo de canales que rodean el centro de la ciudad.
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Tres jóvenes norteamericanos amigos míos llegaron al 
congreso. Los acomodamos en mi casa de asistencia, dos en 
cada cuarto. Uno de ellos era Forrest Murray, de Harvard, 
vago y amable, con quien había jugado frecuentemente al 
tenis y que fuera amigo de mi familia por muchos años. Lo 
acompañaba Joe Wash, que era de mi edad y aún es profesor 
en Harvard, en el departamento de matemáticas. Es alto y 
genial, yen esos días su cabello rubio se mantenía casi erecto 
por encima de su frente. Parecía estar disfrutando enorme
mente su visita a Francia y planeaba quedarse por todo un 
año en estudios posdoctorales. Su voz fuerte y profunda era 
agradable al oído y era placentero participar de su buena 
disposición para toda nueva experiencia.

El cuarto miembro de nuestro grupo era James S. Taylor, 
que en aquel entonces, como yo, era un nuevo miembro del 
MIT ingresado después de la guerra y, en el presente y desde 
hace muchos años, es profesor de la Universidad de Pitts
burgh. Taylor estaba emparentado con Phineas T. Barnum y 
él mismo era un entusiasta ilusionista en las fiestas de salón. 
Los cuatro hemos seguido caminos diferentes desde enton
ces, pero en aquellos días nos unía la juventud y la saboreá
bamos plenamente

Comenzaron a desbordarse los asistentes al congreso. De 
los Estados Unidos llegaron Eisenhart, de Princeton, con su 
hermosa y joven esposa; Leonard Eugene Dickson, quien se 
dedicaba a la teoría de números en Chicago y era famoso por 
ser un entusiasta de Francia y de todo lo francés y un consu
mado maestro en el bridge; Solomon Lefshetz, de Kansas 
que se había sobrepuesto a los efectos de un terrible acci
dente industrial sufrido siendo ingeniero de la compañía 
Westinghouse en Pittsburgh (en el cual perdió ambas ma
nos, n. del t.), y había iniciado una nueva carrera en las 
matemáticas que lo llevaría hasta el liderazgo del departa
mento de matemáticas de la Universidad de Princeton y a la 
presidencia de la Sociedad americana de matemáticas.
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Asistían a la reunión varios miembros de la generación 
anterior a la nuestra, a quienes sentíamos como eslabones 
que nos conectaban con el grandioso pasado de las matemá
ticas. El vigoroso anciano Sir George Greenhill represen
taba a Woolwich. Camille Jordan, quien a pesar de sus 
noventa años nos acompañó en nuestras excursiones a pie 
recordándonos los días de Luis Felipe. Sus recuerdos llega
ban tan lejos como a los grandes días en que Cauchy seño
reaba sobre las matemáticas francesas y obligaba a todos los 
jóvenes a rendirle tributo. Cuando murió Jordan, dos años 
más tarde, todos lo sentimos como una ruptura en la conti
nuidad de la tradición matemática.

El profesor Jacques Hadamard, de París, jugó un impor
tante papel en el congreso. Entonces sólo tenía alrededor de 
cincuenta años, pero su reputación ya estaba bien estable
cida antes de finalizar el siglo XIX y para nosotros, todos 
apenas emplumando, era un gran hito histórico. Pequeño, 
con barba, de apariencia muy judía en el modo fin de los 
franceses, ocupaba una posición muy singular en los afectos 
de sus colegas más jóvenes.

Las matemáticas inglesas pertenecen a Oxford y a Cam
bridge, universidades donde existen amplios vínculos entre 
los estudiantes de licenciatura y los de grados superiores; 
mientras que las matemáticas alemanas se caracterizan por la 
amenidad de la Nachsitzung. La discusión oficial de un 
trabajo científico es seguida por una procesión a través de la 
ciudad universitaria hasta el jardín donde se sirven las cerve
zas, en el cual los importantes y los modestos, en un plano de 
igualdad, hablan acerca de los últimos resultados alcanzados 
en las matemáticas y de los placeres triviales de la vida. Sin 
embargo, las matemáticas francesas han seguido un curso 
muy oficial y cuando el profesor se retira a su pequeña 
oficina después de firmar en el libro de asistencias en el que 
se registra la clase que ha terminado, desaparece de las vidas 
de sus estudiantes y de sus colegas más jóvenes.
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Hadamard siempre fue una excepción a esta existencia 
retraída, pues permanentemente demostró un interés ge
nuino por sus discípulos y siempre se mantuvo accesible a 
ellos. Consideraba parte importante de sus obligaciones 
promover sus carreras. Gracias a su influencia, la actual 
generación de matemáticos franceses ha podido luchar, con 
bastante éxito, por derribar la tradicional barrera entre los 
jóvenes y los mayores.

Yo mismo me beneficié de la amplitud de miras de Ha
damard. No existía razón alguna por la cual éste debiese 
reparar en un joven bárbaro del otro lado del Atlántico, que 
apenas comenzaba su carrera. Esto es, no existía ningún 
motivo con excepción de su buena naturaleza y su deseo de 
descubrir la habilidad matemática dondequiera que pudiese 
hallar un rastro de ella.

Muchos años después, cuando volví a verlo en diversos 
congresos matemáticos y como compañero de conferencias 
en China, me sorprendió y me satisfizo descubrir que aún 
me recordaba y que mantenía una idea precisa del desarrollo 
global de mi trabajo. Por todo ello, uno de los resultados 
muy positivos de la reunión en Estrasburgo fue ponerme en 
contacto con la larga serie de matemáticos franceses que 
deben a Hadamard sus carreras y el ser reconocidos.

Los congresistas hicimos varias excursiones interesantes 
por los alrededores de Estrasburgo: a Saverne y al gran 
torreón en ruinas de Haut Barr, a la preciosa y antigua 
ciudad de Colmar y a un sector de los campos de batalla de la 
primera guerra mundial. Los soldados franceses nos llevaron 
en camiones del ejército, pero al regreso los vehículos se 
descompusieron y sufrimos una larga y tediosa espera. Por 
lo tanto, cuando llegamos a la pequeña ciudad de Turck- 
heim, la comida se había enfriado y ya había sido retirada; el 
alcalde obsequió a cada invitado con dos vasos de vino de la 
región, uno añejo y otro nuevo. Teníamos que beberlos por 
cortesía y, aunque yo no niego que el vino era excelente, dos
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vasos de él en un estómago vacío representaron una prueba 
demasiado severa, además de que el vino nuevo tiene su 
propia potencia. Cuando seguimos nuestro viaje de regreso 
a Estrasburgo en camión y en tren, muchas almas sosegadas 
estaban un poco más libres de inhibiciones de lo que hubie
sen deseado.

La reunión terminó en poco tiempo y nuestro grupo de 
cuatro regresó a París. Taylor regresaría conmigo a los Esta
dos Unidos, pero mis otros dos amigos americanos decidie
ron quedarse en París estudiando por un año. Estaban ansio
sos por sumergirse en un ambiente totalmente francés y 
fueron muy claros al decirnos que consideraban un ñaco 
favor de nuestra parte seguir asociándose con nosotros.

Nos encontramos con que carecíamos de reservaciones 
para regresar. La Touraine, barco en el habíamos llegado a 
Francia y en el cual pensábamos regresar, no había sido aún 
reparado de su casi naufragio y, por lo tanto, esperamos en 
vano durante todo un otoñal septiembre y parte de octubre 
que fuese reanudado el servicio, creyendo hasta el final que 
podríamos estar de regreso para el comienzo del semestre 
en el MIT; sin embargo, esto fue imposible.

Comenzamos a preocuparnos por lo que la Universidad 
pudiese pensar de nuestro retraso. Pero a pesar a todo 
disfrutamos de nuestra estancia en París y caminamos a 
través de extensas zonas de la ciudad a falta dìe otra cosa que 
hacer. Acosamos a las compañías navieras y finalmente su
pimos de un nuevo barco norteamericano que reciente
mente había sido dedicado al servicio trasatlántico. La lista 
de pasajeros era pequeña pero muy interesante, ya que 
consistía en gran parte de viejos trotamundos. Los conoci
dos viajeros Osajohnson y su marido estaban a bordo, junto 
con un orangután domesticado que habían traído de Indone
sia y que, por su buen comportamiento, contrastaba con un 
diabólico niño que insistía en esparcir las piezas de ajedrez 
con las cuales jugábamos en el salón de fumar.
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Regresé de Europa con una inspiración mayor y renovada. 
Con todos los defectos de mi francés, había vivido en Francia 
y por primera vez había establecido contacto con mis 
colegas franceses. Tanto en Francia como en Inglaterra des
cubrí que ocupaba una posición más importante que en mi 
propio país. Y  tenía para hacer trabajo pendiente que pare
cía (cuando menos a mí y quizá a unos pocos más) el prome
tedor comienzo de una carrera en las matemáticas.

Ciertamente había visto la devastación física causada por 
la guerra, primero en Bélgica y después en la Alsacia a lo 
largo del antiguo frente de batalla. Sin embargo, me había 
dado cuenta de que el espíritu europeo tenía posibilidades 
de recuperación mayores que las que yo había supuesto 
previamente. A pesar de la guerra en Occidente, de la defec
ción de Rusia del campo europeo y de las noticias acerca de 
batallas en Polonia, aún era posible la esperanza de que la 
primera guerra mundial hubiera sido sólo un intermedio, y 
que sería seguida por otro periodo de paz tan prolongado 
como la gran paz del siglo XIX.

En cuanto a Rusia y a la incipiente cortina de hierro, el 
gran cuerpo ruso de aquel tiempo no sólo era prerrevolu- 
cionario sino hasta de la anteguerra. No era absurdo esperar 
que pudiera retornarse a alguna especie de equilibrio con 
Occidente, en forma similar al regreso de Francia a una vida 
normal después del Terror y de las guerras napoleónicas.

De una u otra forma, mi placer por los contactos europeos 
aumentó por la propia satisfacción con que habían sido 
realizados. Esperaba ansioso la siguiente oportunidad para 
ver algo más del continente madre de toda nuestra civiliza
ción.
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Cuando regresé de Estrasburgo me pareció que mi trabajo 
era correcto para mis posibilidades. Los trabajos sobre el 
movimiento browniano se hallaban aún en lo que llamamos 
una etapa heurística, lo que equivale a decir que si bien ya 
eran claras las líneas generales de la organización del tópico y 
de las pruebas de mis teoremas, quedaba aún mucho trabajo 
por realizar antes de considerarlo terminado. Mostré los 
resultados al profesor E.B. Wilson, del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts y, siguiendo su consejo, los envié de in
mediato a The Proceedings, de la Academia Nacional de 
Ciencias.

El profesor Wilson, hoy ya retirado de la enseñanza pero 
aún activo en la administración de las actividades científicas, 
había sido alumno de Gibbs en Yale y había enseñado ma
temáticas en el MIT durante algunos años. En 1920 ense
ñaba física allí y, en los últimos tiempos, se convirtió en el 
especialista en matemáticas de la Escuela de salud pública de 
la Universidad de Harvard. Siempre permaneció alerta a 
toda novedad en las ciencias exactas y durante muchos años 
mis entusiasmos recibieron su fírme apoyo.

Otra de las direcciones de las que recibí mucho estímulo 
fue la del Departamento de ingeniería eléctrica del cual era 
director Dugald C. Jackson. Lo había conocido, junto con su 
hijo, durante el verano de 1910 que ambos pasamos en 
Nueva Hampshire, como vecinos. Jackson había buscado
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durante algunos años algún ingeniero con sentido matemá
tico, o algún matemático con sentido de la ingeniería, con el 
objeto de que se abocara a la solución de los problemas que 
obstaculizaban la ingeniería eléctrica teórica, cuyo estado en 
aquel tiempo merece alguna explicación. La ingeniería eléc
trica está dividida en dos campos más o menos claramente 
separados, que en inglés son conocidos como la ingeniería 
de la potencia y la ingeniería de las comunicaciones, en tanto 
que al traducir sus nombres al alemán serían, respectiva
mente, la “técnica de las corrientes fuertes” y la “técnica de 
las corrientes débiles”.

En 1920 la ingeniería de la potencia había alcanzado ya un 
estado relativamente estable. La mayor parte de los genera
dores eléctricos, motores y transformadores que existen hoy 
eñ día eran ya completamente entendidos en aquella fecha y 
se había adelantado mucho en la tendencia actual hacia los 
motores con fracciones de caballo de fuerza y hacia las 
máquinas equipadas con motores autónomos. Los progresos 
que se han hecho en la ingeniería de potencia a partir de 
1920 pertenecen en mayor medida a la estrategia que a las 
tácticas en este campo, ya que se refieren a los grandes 
sistemas de generación y distribución. Tanto en los Estados 
Unidos como en otros países las grandes redes de genera
ción y distribución de la energía se han ampliado, interco
nectado y estabilizado.

En lo que respecta a la ingeniería de las comunicaciones, la 
estabilización se alcanzó mucho más tarde. La comunicación 
inalámbrica era un arte establecido desde hacía veinte años, 
pero en su mayor parte era inalámbrica en el sentido limi
tado en que la concibiera Marconi. La radiodifusión no había 
llegado aún a escala nacional y los escasos intentos prelimi
nares en la radiotelefonía eran sólo un campo de interés más 
para los jovenzuelos con curiosidad científica y para los 
aficionados en general que para el público. Ÿa existía el tubo 
o válvula electrónica, pero apenas se sospechaba la amplitud
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de la modificación que llegaría a provocar en nuestras vidas. 
La televisión no era un concepto nuevo, puesto que se 
hablaba de ella desde antes de principios de siglo, pero 
apenas estaba emergiendo de la etapa en que era concebida 
en términos de la celda del selenio hacia la de los aparatos 
rápidos y prácticos.

El teléfono triunfaba por doquier, y extendía ya los ten
táculos de una apretada red de comunicaciones en torno al 
mundo entero. En los Estados Unidos la A.T. and T*, que 
es el amo de las compañías telefónicas, no conocía rival en 
este área de los negocios, tanto por su magnitud financiera 
como por su inteligente política en la investigación cientí
fica. Por todo esto, era la época más natural para que un 
ingeniero electricista visionario como Jackson dedicara gran 
parte de su atención a la teoría de la comunicación.

En esa época la base lógica de esta teoría estaba lejos de 
ser satisfactoria, y aparecía aun menos satisfactoria de lo que 
en realidad era. Se entendía, como es natural, que en una 
línea telefónica la voz es trasmitida mediante una corriente 
que fluctúa y cuyas fluctuaciones corresponden, como en un 
mapa, a las de la voz que les sirve de estímulo inicial. El 
mayor problema era entender la totalidad de las implicacio
nes de la teoría de las corrientes y los voltajes fluctuantes.

Por varias décadas esta teoría, bajo la forma de la teoría de 
la corriente alterna, dominó no sólo en el campo de la 
ingeniería de las comunicaciones sino también en el de la 
ingeniería de la potencia, en su forma de teoría de la co
rriente alterna. La corriente ordinaria, la directa, es más bien 
imposible de manejar. No existen medios simples para subir 
o bajar su voltaje y, cuando se utilizaron líneas para la 
corriente directa de alto voltaje (como por ejemplo en Fran
cia), fue necesario operar una buena cantidad de generado
res en serie venciendo formidables problemas de aisla
miento y control.
“ American Telephone and Telegraph [#.].
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Quizá nadie contribuyó tanto como Nikola Tesla a la 
solución de los problemas de generación y utilización de la 
corriente alterna. Este brillante y excéntrico ingeniero yu
goeslavo trabajó para la Westinghouse y la convirtió en 
sustentadora de la política de la generación de corriente 
eléctrica, no en forma de corriente continua sino en forma 
de oleadas: por ejemplo, a razón de 60 por segundo. Con la 
ayuda del transformador esta corriente alterna puede inten
sificarse o decrecer en su voltaje con la mayor facilidad; 
además, puede producirse en generadores que están li
bres de muchos de los molestos problemas asociados con la 
corriente directa. Puede utilizarse en varios tipos de moto
res, incluyendo ciertas clases de motores por inducción, que 
carecen por completo de contactos eléctricos por desliza
miento. La única conexión entre el embobinado fijo del 
motor que recibe alimentación de las líneas externas y el 
embobinado móvil que forma parte del aparato rotatorio, es 
la de naturaleza electromagnética que existe también entre 
los embobinados de un transformador. De hecho, en ciertos 
tipos de motores por inducción no existe conexión eléctrica 
entre el embobinado fijo y el embobinado del rotor, o parte 
móvil. La corriente eléctrica que magnetiza al acero del rotor 
es producida por la acción simultánea del propio rotor y del 
estator, que es la parte fija, como en un trasformador elec
tromagnético. Un aparato de esta clase tiene la gran ventaja 
de carecer de contactos móviles, y por ello es más simple, 
más seguro y está más libre de fallas.

Con el surgimiento de la corriente alterna se dasató una 
gran batalla entre quienes integraban la Westinghouse, que 
era la propietaria de los inventos de este tipo de corriente, y 
la General Electric y la Edison, empresas que habían hecho 
fuertes inversiones en la ingeniería de la corriente directa. 
Una de las consecuencias de esta disputa fue que el estado 
de Nueva York decidiera ejecutar a los criminales utilizando 
corriente alterna. Este fue el resultado de un manejo a través
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del cual se logró que la legislatura local aprobara esta medida 
con el fin de desprestigiar a la corriente alterna, supuesta
mente más peligrosa, y predisponer al público en contra de 
la idea de verla instalada en sus hogares. Sin embargo, todas 
esas disputas fueron negociadas rápidamente y la corriente 
alterna se hizo asequible a la General Electric como lo era a 
la compañía Westinghouse.

De hecho fue Charles P. Steinmetz, de la General Elec
tric, quien organizó y consolidó tanto la teoría de la co
rriente alterna como la de las redes de distribución de ener
gía en esta forma. Este brillante hombrecillo hizo un uso 
extenso de la teoría matemática de los números imaginarios 
o complejos (que son tan genuinos como los números rea
les) para describir las corrientes y los voltajes alternos, así 
como los aparatos que funcionan con ellos. La razón para el 
empleo de estos números en la ingeniería de las corrientes 
alternas es que cada uno de los números complejos consiste 
en realidad de una pareja de números reales: las llamadas 
parte real y parte imaginaria, en tanto que una corriente 
alterna de una frecuencia dada está también determinada 
por dos números reales, uno de los cuales representa la 
intensidad y el otro la fase o tiempo en el cual la corriente 
pasa por el valor cero.

La teoría de la ingeniería de la corriente alterna fue elabo
rada en forma bastante completa hace muchos años, cuando 
menos en lo que concierne a las corrientes y voltajes con 
frecuencia fija, por ejemplo, a sesenta ciclos por segundo. 
En la telefonía y en otras ramas de la ingeniería de la comuni
cación también se trata con una clase de corriente alterna, 
pero mucho más complicada porque su frecuencia en cuanto 
a oscilaciones por segundo no es fija y, además, porque en 
cualquier tiempo dado debemos considerar muchas clases 
de oscilación que se presentan en forma simultánea. Una 
línea telefónica conduce, en un mismo tiempo, frecuencias 
que van desde veinte hasta 3 000 ciclos por segundo. Y  es
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precisamente esta variabilidad y esta multiplicidad de fre
cuencias lo que hace que la línea telefonica sea un vehículo 
de información efectivo. La línea debe ser apta para conducir 
cualquier señal, desde un gemido hasta un chillido.

A este respecto estamos interesados en una de las más 
antiguas ramas de las matemáticas: la teoría de la cuerda de 
vibración, que tiene sus raíces en las ideas del matemático 
griego Pitágoras. Este y sus discípulos sabían muy bien que 
las vibraciones de las cuerdas producen sonidos y que exis
te una conexión entre el tono del sonido que es generado, 
la longitud de la cuerda, su densidad y la tensión que le sea 
dada. Desconozco hasta dónde los griegos fueron conscien
tes de que una sola cuerda puede vibrar de diversos modos al 
mismo tiempo; pero este hecho era perfectamente conocido 
para los primeros investigadores modernos de los siglos 
XVII y XVIII.

La idea fundamental en todos estos fenómenos es lo que 
llamamos la sinusoide; para explicarla supongamos que con
tamos con un tambor revestido exteriormente con papel 
ahumado que gira sobre su eje y, además, supongamos que 
tenemos un diapasón que vibra en forma paralela al eje del 
tambor y que en algunos de sus extremos cuenta con una 
pa-j illa que hace contacto con el papel ahumado. Al girar el 
tambor con una velocidad constante, y al hacer vibrar eí 
diapasón, la pajilla de jará una marca blanca continua sobre el 
papel, a la cual llamamos sinusoide.

Consideremos ahora ojxas curvas más complicadas a las 
cuales se llega sumando sinusoides. Esta suma de curvas es 
posible con sólo sumar en cada punto sus respectivos des
plazamientos, es decir, combinando dos diapasones con di
ferentes tasas de oscilación en forma tal que ambos actúen 
sobre la misma pajilla cuando ésta traza su trayectoria sobre 
el tambor de papel ahumado. En este movimiento será posi
ble observar dos o más tasas de oscilación en la misma curva 
en un mismo tiempo. Se denomina análisis armónico al
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estudio de la descomposición de las diversas clases de curvas 
en términos de dichas sumas de sinusoides.

Existe un teorema fundamental que establece que si se 
tiene una curva cualquiera que se repita a sí misma en forma 
indefinida, puede ser descompuesta en un número infinito 
de sinusoides separadas que se repetirán a sí mismas, pero 
con diferentes tasas. Aunque desde el siglo XVIII ya eran 
conocidos los resultados de este tipo, el nombre que por lo 
general se menciona en conexión con este teorema es el de 
Fourier, quien fue miembro de la Academia francesa de 
ciencias y acompañó a Napoleón en su expedición a Egipto.

El nombre de Fourier también está conectado con otras 
maneras de sumar sinusoides, cuando el número de estas 
curvas que debe sumarse es demasiado grande para ser repre
sentado por una primera curva, por una segunda curva, por 
una tercera curva, y así sucesivamente. De hecho, es posible 
que el problema consista en tener que sumar una masa tal de 
sinusoides, demasiado densa en su conjunto, como para que 
puedan ser ordenadas en un orden de uno, dos, tres, etcé
tera.

Dos de las partes del análisis armónico se ocupan, respec
tivamente, del análisis de los procesos periódicos que está 
dado por lo que se conoce como series de Fourier, y del 
análisis de procesos que se inician en cero, crecen con el 
curso del tiempo y regresan nuevamente a cero. En ambos 
casos el matemático se ve forzado a utilizar métodos muy 
refinados para la suma de cantidades, a los cuales ya hemos 
hecho referencia bajo el nombre de integración de Lebes- 
gue.

En 1920 eran demasiado nuevas las teorías realmente 
satisfactorias, tanto de las series de Fourier como aquella de 
la integral, como para haberse escurrido a gotas hasta llegar a 
los ingenieros electricistas practicantes. Más aún, la clase de 
fenómeno en que se interesa primordialmente el ingeniero
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había escapado casi por entero al tratamiento de los matemá
ticos puros. Las series de Fourier que manejaban los mate
máticos puros eran útiles sólo para el estudio de aquellos 
fenómenos que se repiten a sí mismos después de un tiempo 
fijo. La forma estándar de la teoría de la integral de Fourier, 
tal como fue desarrollada por Plancherei y otros más, se 
ocupa de curvas que fueron pequeñas en el pasado remoto y 
que están destinadas a volver a serlo en un futuro también 
remoto. En otras palabras, la teoría estándar de la integral de 
Fourier se ocupa de fenómenos que, en uno u otro sentido, 
empiezan tanto como terminan y que no se mantienen en 
forma indefinida en una misma escala aproximada. La clase 
de fenómenos continuos que se encuentran en un ruido o en 
un haz de luz fueron ignorados por completo por el matemá
tico profesional y dejados para físicos con mente matemáti
ca, como es el caso de Sír Arthur Schuster, de Manchester.

Acabé por entender que las diversas demandas que me 
planteaba Jackson acerca de una correcta fundamentación 
de la teoría de la comunicación deberían llegar a ser satisfe
chas mediante un estudio más extenso del análisis armónico, 
pero que éste no podría realizarse sólo sobre la base del 
análisis armónico disponible en aquel entonces. Lo que en 
realidad hacían los ingenieros en comunicaciones era utilizar 
un cálculo formal de la teoría de la comunicación, que había 
sido desarrollado veinte años atrás por Oliver Heaviside. 
Aunque aún no contaba con una justificación completa
mente rigurosa, fue útil para Heaviside y para aquellos 
seguidores que absorbieron el espíritu de su teoría lo sufi
cientemente bien como para hacer un uso inteligente del 
mismo.

Durante varios años el Departamento de ingeniería eléc
trica del MIT me planteo como principal la  necesidad de 
proporcionar una fundamentación lógica apropiada al cál
culo de Heaviside. En esa misma época otras personas ha
cían lo mismo en otros países, aunque dudo de que ninguno
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de esos tratamientos fuera más satisfactorio que el que fi
nalmente yo le di. Para desarrollar esta tarea tuve que estu
diar el análisis armónico desde un punto de vista muy gene
ral, y encontré que el trabajo de Heaviside podía ser tradu
cido, palabra tras palabra, en términos del lenguaje de aquel 
análisis armònico especializado.

En todo esto existía una interrelación entre lo que estaba 
haciendo acerca de la teoría de Heaviside y lo que había 
hecho anteriormente en el campo del movimiento brow
niano. Antes de mi trabajo no existía ejemplo alguno com
pletamente satisfactorio acerca del movimiento que corres
pondería a un sonido o a una luz con un espectro continuo: 
esto es, con energía distribuida en forma continua en térmi
nos de la frecuencia, en lugar de estar acumulada en líneas 
aisladas del espectro. El análisis armónico con el cual se 
contaba respondía en mayor medida a lo que se observa al 
examinar la luz emitida por el vapor de sodio que con lo que 
se ve al examinar la luz del sol (la luz del vapor de sodio está 
concentrada en un cierto número de líneas brillantes, en 
tanto que la luz del Sol tiene una distribución continua en 
términos de los colores y, por lo tanto, también en las 
frecuencias).

En el capítulo 1 mencioné mi trabajo en el campo de las 
matemáticas y de la física de lo discreto y, en particular, del 
movimiento browniano en el cual estudiamos la sucesión de 
los impactos que en un gas recibe una partícula cualquiera de 
parte de las moléculas en movimiento: el efecto de disparo, 
que tiene su origen en la forma en que las corrientes eléctri
cas son conducidas por un chorro de electrones individuales. 
Encontré que era posible generar espectros continuos me
diante el movimiento browniano o el efecto de disparo y que 
si se pudiese hacer que un generador del efecto de disparo 
alimentara a un circuito que pudiese vibrar, la salida de ese 
circuito tendría ese carácter de continuidad. En otras pala
bras, ya había comenzado a detectar un elemento estadístico
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en la teoría del espectro continuo y, a través de él, en la 
teoría de la comunicación. Ahora, casi treinta años después, 
la téoría de la comunicación es completamente estadística y 
ello puede ser rastreado hacía atrás, directamente hasta mi 
trabajo de aquellos tiempos.

Mi interés en el análisis armónico no agotaba mi actividad 
matemática. Existían otros problemas en los que me ocu
paba, algunos en forma intensiva y otros en forma más o 
menos inconstante. El grupo combinado de investigación de 
nuestro departamento había comenzado a alcanzar un volu
men de publicaciones tal que hizo deseable contar con una 
revista propia; y, de hecho, nos embarcamos en ese pro
yecto1. Yo fui el primer editor ejecutivo, pero esta responsa
bilidad pronto fue transferida a Philip Franklin, quien hacía 
poco se había unido a nosotros procedente de Harvard y 
había sido mi amigo y asociado en los días del campo de 
pruebas de Aberdeen.

Yo acostumbraba hablar en ocasiones con el profesor 
O.D. Kellogg, de Harvard, respecto a problemas de interés 
potencial en los cuales pudiese desarrollar alguna investiga
ción. En aquel entonces no me daba cuenta de cuán cuidado
samente guardan muchos profesores los problemas para sus 
propios estudiantes de grado y con cuanto celo creen tener 
derechos de propiedad sobre las nuevas cuestiones. Me 
había acostumbrado a la atmósfera más libre de Inglaterra y a 
la forma descabellada en que mi padre desparramara las 
semillas de sus ideas entre todos aquellos dispuestos a escu
charlo. Mi curiosidad activa y afirmadora no me hizo ningún 
bien en la opinión de aquellos cuya estimación pudo ha
berme beneficiado. Oficialmente yo no era estudiante de 
Kellogg. Él me ayudó mucho pero yo consumí gran parte de 
su tiempo, y pienso que me consideraba una molestia.

1 Tuve mucha suerte en tener a mi disposición una revísta que me garantizara una 
rápida publicación.
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De Kellogg aprendí que el viejo problema de la distribu
ción del potencial estaba atrayendo un renovado interés. No 
tendría sentido plantear en forma explícita este problema, 
pero sí es posible describir a los legos qué tipo de problema 
es. Existen muchas cuestiones físicas que involucran canti
dades mesurables que varían a lo largo de algún plano dado o 
a través del espacio que las rodea. La temperatura en una 
habitación es una de esas cantidades, y existen ciertas canti
dades similares relacionadas con el flujo de un líquido o la 
difusión de un gas que pueden ser medidas mediante un 
voltímetro que permite conocer las diversas fuerzas elec
tromotrices entre puntos dados de una habitación y el suelo, 
o entre dos puntos de un conductor cualquiera a lo largo del 
cual fluya una corriente.

Evito aquí hacer una descripción completa de la fuerza 
electromotriz, ya que basta con saber que es aquello que 
medimos en términos de voltios. Las matemáticas de todas 
aquellas cantidades que varían con el tiempo y el espacio 
están comprendidas en el campo de las ecuaciones diferen
ciales parciales, modo que loa matemáticos utilizan para 
decir que se tienen relaciones diversas entre las tasas a las 
cuales varían esas magnitudes en diferentes direcciones y las 
tasas según las cuales ellas mismas varían en función del 
tiempo. Desde la época de Leibniz se sabe bien que existen 
cantidades distribuidas tanto en función del tiempo como 
del espacio; y que tienen tasas de cambio tanto en el espacio 
como en el tiempo. La temperatura puede cambiar en tantos 
cuantos más grados por hora; pero también puede cambiar 
en tantos cuantos más grados por cada cien kilómetros que 
vayamos al norte o que vayamos al este. Nuevamente, si el 
agua fluye aguas abajo, cuando más pendiente tenga la colina 
mayor será la velocidad del flujo del agua.

Muchas de las cantidades así distribuidas tanto en el espa
cio como en el tiempo son de gran importancia para la 
ingeniería. Es la tasa de acuerdo con la cual se disipe la fuerza
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electromotriz en una línea de trasmisión lo que determinará 
que dicha línea conduzca la electricidad sin pérdidas sustan
ciales, o que brille de noche con el efecto de corona, repre
sentando así una gran pérdida de dinero para la compa
ñía eléctrica y para sus suscriptores. El estudio de la capaci
dad de aislamiento calorífico de la pared de una casa de
pende de las relaciones entre el flujo del calor, la tasa de 
disipación de la temperatura, y así sucesivamente.

Una gran parte de las matemáticas de estas cantidades 
(que se conocen como potenciales) es clara y directa. En 
aquella parte de una habitación que está lejos de las paredes, 
o de cualesquiera otros conductores, el problema de la 
distribución de la fuerza electromotriz es relativamente 
simple. Sin embargo, los problemas comienzan cuando se 
llega a la vecindad inmediata de las regiones de la habitación 
que tienen propiedades eléctricas muy especiales. En las 
cercanías de esas regiones, conocidas como fronteras, el 
problema del potencial electroestático alcanza un nuevo 
orden de complicación. En las teorías del flujo de la tempe
ratura y de los fluidos, que están relacionados con lo ante
rior, se presentan dificultades similares.

En el caso del potencial electroestático se presenta un 
fenómeno de frontera de naturaleza particular: el del con
ductor con un extremo en punta aguda, como es el caso del 
pararrayos. En torno a un conductor de esa naturaleza, que 
se proyecte en una región en la cual existan cargas eléctricas, 
la tasa de acuerdo con la cual se disipa la fuerza electromotriz 
aumenta enormemente, e incluso se torna infinita. El campo 
eléctrico no soportará esas tasas de disipación del potencial 
o, como se dice, un gradiente de potencial de esa magnitud. 
En torno de la punta aguda el aíre sufrirá continuas rupturas 
en su papel de material aislante, y si el campo es suficiente
mente grande, se verá brillar en la oscuridad un caracterís
tico efecto de corona. Muchos marineros han observado el
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curiosos efecto conocido con el nombre d e 4 cuerposanto”* 
cuando en atmósferas electrificadas por una tormenta todos 
los clavos y otros objetos puntiagudos brillan con una luz 
fantasmal. Es a través de algo parecido a este efecto de 
corona que un pararrayo alivia el gradiente del potencial de 
la atmósfera cargada que lo rodea, en un proceso gradual y 
poco espectacular, antes de que la tensión eléctrica aumente 
hasta un punto tal que pueda causar un rayo desastroso.

En lugares donde el voltaje cambia rápidamente en fun
ción del espacio ciertos materiales serán puestos en tensión 
y se romperán, como lo hace el aire o el vidrio de una 
ventana cuando son atravesados por un rayo. La capacidad 
para resistir a estos esfuerzos es lo que se conoce como 
resistencia dieléctrica.

Hasta aquí he descrito el problema del conductor puntia
gudo en un medio físico en función de la resistencia dieléc
trica específica de los /diferentes medios hacía los cuales 
puede estar dirigido el conductor. Existen, sin embargo, 
problemas muy relacionados con éstos pero de naturaleza 
formal y puramente matemática.

Aquí llegamos a una de aquellas situaciones matemáticas 
en las que existe una relación estrecha entre las ideas mate
máticas y las físicas, pero en las cuales la correspondencia 
entre ambas no es muy precisa. Todos los objetos físicos 
puntiagudos son como agujas cuyas puntas estuviesen lige
ramente redondeadas. Sin embargo, es posible imaginar 
puntas aún más agudas, como las que se obtendrían haciendo 
girar sobre su línea media una sección transversal de una 
hoja de afeitar infinitamente afilada, cuyos dos perfiles de 
corte fueron tangentes entre sí. Aun cuando sea imposible 
fabricar esto físicamente, su concepción no ofrece dificultad 
matemática alguna. Incluso es posible considerar un poten
cial eléctrico distribuido en torno de un pico reentrante de

* "Fuego de San Telmo" ft.].
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esa forma y preguntarse cómo se comportaría ese potencial 
en las cercanías de la punta.

Se encontrará que existen casos en los cuales el compor
tamiento matemático del potencial en torno de este pico 
ideal será fuertemente sugerido por el comportamiento real 
del potencial en torno a un pico físico muy agudo. En el caso 
físico los esfuerzos se hacen tan grandes que la materia que 
integra el campo sufre una ruptura. En el caso matemático 
no es necesario que exista materia que llegue a romperse 
sino que el campo mismo se vuelve discontinuo. Si esto es 
así, el potencial en la punta del pico se vuelve no determi
nado y asumirá un valor dado si llegamos a la punta del pico 
por uno de los lados, y otro valor si llegamos por otro camino 
cualquiera. Este fue el fenómeno que comencé a investigar 
por sugerencia de Kellogg. Mi objetivo era determinar para 
qué picos podía ocurrir esta discontinuidad.

Un matemático polaco de apellido Zaremba había obte
nido ciertos resultados de los cuales se derivaban algunas 
hipótesis acerca de la agudeza que es suficiente para asegurar 
la indeterminación del potencial, así como otras hipótesis de 
embotamiento de la punta que bastaban para asegurar que el 
potencial no llegaría a ser indeterminado; pero estas condi
ciones dejaban un amplio vacío entre ellas, en el cual el 
conocimiento era incompleto. El profesor Kellogg había 
realizado trabajos de vital importancia en este campo inter
medio, y dos de sus jóvenes amigos estaban redactando diser
taciones doctorales sobre este tema en Princeton. Y cuando 
Kellogg me informó acerca del trabajo que se desarrollaba 
en este rincón de la teoría del potencial comencé a pensar de 
inmediato en cómo atacaría yo el problema.

Muy pronto descubrí que podía hacer un rápido avance en 
este tópico y que, de hecho, en cuestión de días había 
adelantado aún más que los dos candidatos al doctorado que 
estaban en Princeton. Cuando le mostré a Kellogg mis resul
tados matemáticos hubo un cambio súbito en su actitud. En
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un princìpio yo había notado que mi interés por la teoría del 
potencial lo complacía. Ahora, sin embargo, su preocupa
ción principal se centraba en el efecto que mi investigación 
en el tema podría llegar a tener en la aceptación de las 
disertaciones doctorales de los otros dos jóvenes.

Existe un acuerdo en muchas escuelas, que en aquel en
tonces era una convención general, de que la publicación de 
una disertación doctoral es una condición indispensable para 
que séa aceptada. Como es claro, es mucho más difícil publi
car un trabajo al cual se le han anticipado que publicarlo 
cuando se sabe que los resultados son completamente nue
vos. Sentí esto como injusto; consideraba que el único crite
rio sano sobre la originalidad, desde el punto de vista del 
otorgamiento de un grado de doctor, debería ser el de si ese 
trabajo era nuevo en comparación con la literatura razona
blemente disponible en la fecha en la cual fuese sometido a 
aprobación. En este caso, entiendo lo “razonablemente dis
ponible” desde el punto de vista de las oportunidades del 
autor.

Me temo que no acepté con gracia alguna el fallo del 
profesor Kellogg en el sentido de que debería borrar de mi 
mente el trabajo que ya había realizado sobre el problema 
del potencial y dejar francas las vías para los dos candidatos 
al doctorado. A través de la información filtrada por el Dr. 
Kellogg, y sólo por ella, conocía el hecho de que otras 
personas trabajaban en ese problema, pero no tenía infor
mación alguna acerca de sus métodos o instrumentos; por 
eso mi trabajo era genuinamente original.

Más aún, tampoco acepté con alborozo la sugerencia de 
Kellogg de que por ser yo un matemático ya establecido, que 
no necesitaba esos trabajos, debía olvidarme de ellos como 
un acto de caridad para con la inexperiencia y la juventud. 
Los dos candidatos eran mayores que yo y ambos gozaban de 
la segura posición de ser alumnos de hombres con influencia 
en las matemáticas estadounidenses. Yo nunca había reci-
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bido favores de quienes estaban en el poder, y cuando 
alguien de Harvard pensaba en tratarme como matemático 
ya establecido, era para perjudicarme.

Si mi atención hubiera estado íntegra y totalmente dedi
cada a mi trabajo científico y a mi posición en ese terreno, 
esa situación ya habría sido bastante difícil. Sin embargo, el 
científico es a la vez un ser humano y sus necesidades como 
tal pueden esperar indefinidamente a que se realice en su 
carrera. Yo estaba ya en los últimos años de la segunda 
década de mi vida y comenzaba a contemplar en el futuro la 
vida más plena del hombre casado. De hecho, ya había 
comenzado a corte jar a la joven dama que hoy es mi esposa.

La joven que tanto me interesaba y atraía era Margaret 
Engemann. Provenía de una familia alemana que se había 
mantenido apegada a la tierra y que gradualmente emergió 
de la condición de pequeños granjeros a la de arrendadores y 
encargados de grandes propiedades, a la clerecía y a la vida 
profesional en general. Su madre emigró a los Estados Uni
dos después de la muerte de su esposo y vivió una vida 
activa, romántica y campirana en el nuevo Oeste. Fue la 
franqueza, lo genuino y la sinceridad de la madre lo que vi 
reflejado en la hija y lo que me provocó la ilusión, y después 
la certidumbre, de que ésta era la muchacha para mí.

La había visitado a ella y a su familia aproximadamente en 
los días de mi encuentro con Kellogg, en un áspero y frío día 
de diciembre.

Mientras esperaba a que llegara el tranvía que me llevaría 
a casa, la lluvia me empapó totalmente y comencé a sentir los 
primeros efectos de un fuerte resfriado. Cuando me encon
tré con Kellogg en una reunión local de la Sociedad ameri
cana de matemáticas y discutí con él el problema de la 
publicación de mi trabajo, ya estaba enfermo y febril por lo 
que después resultó ser una pulmonía. En lugar de acceder a 
su punto de vista, sentí que aquello era una injusta demos
tración de solidaridad entre los “de adentro” en contra del
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"de afuera" e hice saber muy positivamente mi intención de 
asegurar una pronta publicación de mis resultados en nues
tra nueva revista matemática. Esto fue el inicio de una tor
menta de antagonismo en mi contra, y tanto Birkhoff como 
Kellogg tronaron contra mí desde una exagerada altitud 
moral.

Me sentí enfermo y desacreditado por completo. Al día 
siguiente inicié un gélido fin de semana dedicado a los 
deportes de invierno en la hacienda de Groton que mis 
padres habían comprado para retirarse definitivamente. Re
gresé a casa y me metí de inmediato en la cama, donde 
descubrí que había contraído una bronconeumonía de pri
mer grado. A través de toda la enfermedad mi delirio asumió 
la forma de una mezcla peculiar de depresión y preocupa
ción por mi pelea con los matemáticos de Harvard, y de 
ansiedad por el nivel lógico en que se encontraba mi trabajo 
en matemáticas. Me era imposible distinguir entre el dolor y 
la dificultad que me causaba respirar, los movimientos de la 
cortina de la ventana y ciertas partes aún no resueltas del 
problema del potencial en el que trabajaba.

No puedo decir que el dolor se haya revelado como una 
tensión matemática, ni que ésta llegara a simbolizar por sí 
misma un dolor: ambas estaban tan estrechamente unidas 
que no tenía sentido alguno establecer dicha separación. Sin 
embargo, cuando más tarde reflexioné sobre ello me di 
cuenta de mi posibilidad de que casi toda experiencia actúe 
como un símbolo temporal de una situación matemática que 
aún no ha sido organizada ni puesta en claro. Llegué también 
a comprender en forma más definitiva que uno de los princi
pales motivos que me orientaban hacia las matemáticas era la 
incomodidad, y hasta el dolor, que me causaba una incon
gruencia matemática no resuelta. Me hice más y más cons
ciente de la necesidad de reducir tal incongruencia a térmi
nos semipermanentes y reconocibles antes de que me fuese 
posible dejarla para trabajar en otra cosa.
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De hecho, si hallé una cualidad que distingue al matemá
tico competente en mayor grado que cualquier otra, creo 
que es el poder para operar con símbolos emocionales tem
porales y, a partir de ellos, organizar un lenguaje semiper
manente y reutilizable. Si no se es capaz de hacer esto, se 
corre el alto riesgo de encontrar que las ideas se han evapo
rado por la cruda dificultad de tener que preservarlas en 
forma aún no formulable.

Fue en este periodo de mi enfermedad cuando en reali
dad comprendí lo mucho que necesitaba a la joven que más 
tarde se convertiría en mi esposa. No diré que a partir de 
esta época mi corte jamiento siguiera una trayectoria directa, 
ní que de inmediato hubiese estado seguro de que lo que 
quería era casarme; pero de cualquier modo, sí me embar
qué en una serie de cambios emocionales y de altibajos que 
tuvieron como último resultado nuestro matrimonio. Ya he 
relatado esta historia en el primer volumen, Exprodigio. En 
éste sólo me referiré a ello en la medida en que tenga 
relevancia directa en los incidentes de mi carrera como 
científico.

Es como científico que me exhibo ante el público en este 
libro, y acallaré en forma deliberada aquellos sucesos emo
cionales de mi propia vida y de nuestra posterior vida en 
común, que han sido de la mayor importancia para nosotros. 
No desearía que hubiese un sólo lector que llegara a pensar 
que mi vida emocional se ha restringido a mi carrera como 
científico, ni tampoco que podría haber vivido satisfacto- 
riamente sm la lealtad, el afecto y el continuo apoyo de la 
compañera de toda mi vida. Lo que aquí me inhibe es la 
calidad intensamente personal del amor duradero y del 
compañerismo entre el hombre y su esposa. No puedo 
trasmitir esto a mis lectores sin llegar a sentir que estoy 
infringiendo aquello que nos pertenece sólo a nosotros dos y 
que, por su misma realidad, profundidad y permanente du
ración está libre de las viscisitudes casuales como para con
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tener nada que nos interese compartir con nadie que no 
seamos nosotros mismos. Mi ciencia pertenece al mundo, 
pero la vida en mi hogar y mis afectos sólo me pertenecen a 
mí y a aquellos que me son queridos.

Permítaseme retornar a la cuestión general de la competi- 
tividad entre los matemáticos y a la ética que la gobierna. Ya 
he dicho que a mí me repele en mayor o menor grado la gran 
presión que representa todo trabajo que desde su comienzo 
es ya competitivo; a pesar de eso, sabía perfectamente que 
era competitivo en demasía respecto a matemáticos más 
jóvenes, como sabía igualmente bien que ésta no era una 
hermosa actitud. Sin embargo, esta actitud no era algo que 
yo tuviera la libertad de adoptar o rechazar. Me daba per
fecta cuenta de que era “uno de afuera” entre los “de aden
tro”, y de que no obtendría ni una partícula de reconoci
miento que no fuera forzada por mi trabajo. Si no iba a ser 
bienvenido, pues bien, tendría que ser suficientemente pe
ligroso para no ser ignorado.

Yo no estaba solo en mi competítividad. Cuando menos 
uno de los grandes matemáticos estadounidenses, un hom
bre cuya falta de aprobación hacia mí fue el más alto de los 
obstáculos que hube de vencer, era aún más intensamente 
competitivo que yo. Siempre he absorbido ideas con facili
dad y las he prodigado con liberalidad, y aunque la emula
ción ha sido parte de mi propia naturaleza, nunca he buscado 
trabajar en el más profundo de los secretos y derramar mis 
nuevos resultados sobre un mundo que ni siquiera sabía que 
yo había estado trabajando en ellos. En esto ofrezco un 
profundo contraste con ciertos de mis colegas mayores de 
edad, pues ellos han mostrado un gozo menos ingenuo ante 
los resultados inmediatos de sus conquistas científicas; 
jamás he tratado de alejar a otros investigadores de mi 
propio campo de trabajo para poder ser el beneficiario del 
efecto de la sorpresa por algún trabajo cuidadosamente 
guardado hasta que pudiese ser presentado con el máximo
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de impacto. No he sido más competitivo que muchos de 
aquellos que me rodearon, pero fui menos escrupuloso en 
simular la apariencia de carecer de competitividad y no he 
tenido cuidado en reparar las cercas que me rodearon.
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£1 periodo de mis viajes al extranjero: Max Born y 
la teoría cuántica

Reanudé mis visitas a Europa sólo dos años después de mi 
viaje a Estrasburgo. Parte de mi vehemencia se debía al 
deseo de beber hasta lo profundo en la fuente de las mate
máticas europeas, de las cuales ya había probado, aunque la 
otra parte provenía de consideraciones familiares.

Poco después de finalizar ,1a guerra mis padres adquirieron 
una casa campestre y una huerta de manzanas en la ciudad de 
Groton, en Massachusetts, con la esperanza de vivir allí una 
vez que mi padre se jubilara. Esta granja estaba ciertamente 
a disposición de toda la familia para nuestro disfrute; pero 
manejarla hubiese requerido del esfuerzo conjunto de to
dos, y ni aun en vacaciones llegábamos a ser un grupo de 
jóvenes ociosos. Nosotros requeríamos de nuestro tiempo 
libre para recuperarnos del duro trabajo que representaba 
abrirnos paso en nuestras carreras profesionales. Era poco 
razonable esperar que dedicáramos nuestras bien ganadas 
vacaciones a las tareas de cultivar verduras y desbrozar el 
terreno.

Mi hermana Constance enseñaba matemáticas en Smith 
durante la mayor parte de su tiempo y mi otra hermana, 
Bertha, estudiaba química en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. Constance, una joven mujer de corta esta
tura, vigorosa y dueña de sí misma, era el principal apoyo de 
mis padres y se suponía que contaba con la mayor dosis de 
sai'oir faire. Siempre se inclinaba fuertemente del lado de

92



El perìodo de mis viajes al extranjero

mi madre en todo aquello en que mi punto de vista discre
paba crecientemente con el de esta última.

Bertha tenía siete años menos que yo, y era quizá el 
miembro más independiente de la familia. Era demasiado 
joven para haber estado sujeta a la enorme presión educativa 
a la cual yo había sido sometido, y ni siquiera a la forma más 
diluida que experimentara Constance. Durante sus estudios 
de secundaria la educación de mi hermano Fritz, el más 
joven de todos nosotros, constituyó el principal problema 
familiar; y Bertha fue abandonada a sus propios recursos en 
mayor medida que nosotros dos. Por lo tanto, siempre le fue 
posible mirar los problemas familiares desde un punto de 
vista un tanto más objetivo que el de Constance o el mío, 
cuando menos en mis primeros años.

Yo estaba ansioso de hacer extensivos a mis hermanas 
algunos de los placeres de mis viajes por Europa y a ellas les 
encantaba compartirlos conmigo. No entraré en la cronolo
gía de los sucesivos viajes que realicé solo o con mis herma
nas, pero los veranos de los años 1922, 1924 y 1925 me 
hallaron nuevamente en el extranjero, visitando a los amigos 
de mi familia y a diversos colegas. Pasé más y más tiempo con 
Lévy durante estos viajes y establecí nuevos contactos im
portantes no sólo en Inglaterra y en Francia sino también en 
Alemania. En este último país fui testigo de la gran inflación 
durante el verano de 1922 y descubrí que era una experien
cia realmente aterrorizante.

Mi trabajo en el campo de la teoría del potencial continuó 
en dos direcciones. En primer lugar había llegado aun nuevo 
concepto de las relaciones entre el potencial electromagné
tico en el interior de una región y aquél en las fronteras. 
Como ya he sugerido, el concepto anterior del potencial 
electromagnético en el interior de una región exigía que éste 
se ajustara por completo a los valores dados en las fronteras. 
Sin embargo, seguí algunas de nuestras nociones análogas a 
aquellas de la integración generalizada que ya había estu
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diado, y noté que el potencial interior de una región podía 
considerarse como determinado por una combinación por 
adición de los potenciales en torno a las fronteras, aun 
cuando esta definición pudiera fallar en lo relativo a produ
cir una función continua al aproximarse al punto frontera. 
Esta era una idea radicalmente nueva y me condujo a exten
siones significativas de muchas de las nociones de la teoría 
del potencial, incluyendo aquellas de la carga y la capacidad. 
Fui motivado en este trabajo por conceptos pertenecientes a 
la teoría generalizada de la integración de P. J . Danieli, sobre 
quien ya he escrito. La novedad consistía en que yo concebí 
la relación entre el potencial de un punto interior a una 
región y los valores en la frontera como una especie de 
integración generalizada y rto como un proceso tendiente a 
un límite por medio de cual los potenciales internos debe
rían estar unidos con aquellos existentes en el punto fron
tera. Esto era algo semejante a una inversión del punto de 
vista común acerca de los problemas relativos a la frontera. 
Y como tantas otras inversiones en los puntos de vista 
adoptados en las matemáticas, la reformulación de los pro
blemas de la teoría del potencial hizo que entrara una co
rriente de aire fresco en una situación que había estado 
como muerta durante años por una postulación demasiado 
convencional.

Mi viejo amigo y mentor, el profesor del MIT H.B. Phi
llips, ya había estudiado magnitudes análogas al potencial en 
redes cuadradas como las pantallas, y aun en estructuras 
cúbicas que representaban generalizaciones de aquellas 
redes cuadradas. Con la ayuda de mis nuevos conceptos 
generalizados en el campo de la teoría del potencial pude 
hacer del trabajo de Phillips un paso importante hacia una 
teoría universal del potencial.

De esta manera añadí un número considerable de nuevos 
conceptos nítidamente definibles al armamento con el que 
ya contaba la teoría del potencial. Cuando los apliqué al
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viejo problema de Zaremba, al que no había hallado una 
solución final, encontré que todo se ajustaba.

Esto aconteció aproximadamente al mismo tiempo que 
los Comptes Rendus de la Academia Francesa de Ciencias 
comenzaban a congestionarse con trabajos sobre el tema de 
la teoría de Zaremba. Éstos eran escritos por Lebesgue 
mismo y por uno de sus jóvenes estudiantes, de nombre G. 
Bouligand.

En muchos tópicos científicos llega un momento en que la 
agudeza y lo definitivo de los nuevos trabajos anuncian que 
va a alcanzarse alguna meta importante. Y así acontecía con 
el trabajo de Lebesgue y de Bouligand. Yo sabía que si no 
desplegaba un máximo esfuerzo el tema en su conjunto 
cruzaría pronto a través de los libros de contabilidad de las 
matemáticas como tema finalmente resuelto. De acuerdo 
con ello, realicé un esfuerzo máximo utilizando aquellas 
herramientas que ya había hecho mías y me hizo feliz descu
brir que había alcanzado lo que desde el punto de vista de la 
investigación constituía en aquellas épocas una solución 
completa del problema.

Comprendí que era necesario que me apresurara. Recurrí 
a uno de mis estudiantes, el mexicano Manuel Sandoval 
Vallar ta, quien tenía un mejor conocimiento del francés 
que yo y le pedí que me ayudara a reescribir mis ideas en un 
francés aceptable. Envié por correo una breve nota a Lebes
gue para que fuese publicada en los Comptes Rendus y 
esperé el resultado.

Lo que siguió fue una de esas coincidencias de naturaleza 
mucho más común en la historia del descubrimiento y de la 
invención de lo que puede suponerse. Mientras mi carta 
cruzaba el Atlántico, Bouligand alcanzaba resultados extre
madamente importantes que no había tenido tiempo de 
pulir. Pidió un consejo a Lebesgue y éste le sugirió que 
sometiese esos resultados a la Academia en un sobre la
crado, como era costumbre sancionada por siglos de tradi-
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ción académica. Al día siguiente de esta conversación le 
llegó a Lebesgue mi trabajo y el sobre lacrado de Bouligand 
fue abierto. Ambos trabajos fueron publicados uno al lado 
del otro en el siguiente número de los Comptes Rendus, 
con un prefacio escrito por Lebesgue que abarcaba tanto a 
uno como al otro. Aunque estaban expresados en lenguajes 
matemáticos diferentes, la idea principal era idéntica en los 
dos. Sin embargo, la lógica en el trabajo de Bouligand no era 
tan completa como en el mío, debido al hecho de que lo que 
él había enviado era sólo una comunicación preliminar con 
propósitos de registro y no un trabajo pulido y terminado.

Esto significó un fuego muerto para mí, aún más que el 
doble descubrimiento de los espacios de Banach que me 
aconteciera previamente. Tanto la competencia por el espa
cio de Banach como ésta con Bouligand terminaron siendo 
muy amistosas. Bouligand estaba aún más dispuesto que yo 
mismo a aceptar que mi trabajo era algo más completo que el 
suyo, e hicimos los arreglos necesarios para encontrarnos 
cuando yo visitara Francia.

Un trabajo que comenzó bajo una presión menos compe
titiva pero que también terminó en forma amigable fue 
estimulado por la investigación desarrollada por el matemá
tico danés Harald Bohr acerca de lo que él llamó las “funcio
nes casi periódicas” . Estas funciones son representadas por 
curvas que no se repiten a sí mismas en la forma en que lo 
hace un dibujo en el tapiz de una pared, pero que casi lo 
hacen así. Su descubrimiento representó una extensión im
portante del análisis armónico. Yo mismo, como ya lo he 
dicho, trabajaba en extensiones del análisis armónico a las 
que había sido conducido a través de un intento de justificar 
el cálculo formal de Heaviside. Nuevamente, no tenía otra 
cosa que hacer que “levantar vapor” y ver si me era posible 
consolidar mis ideas en ese campo. El resultado fue exitoso y 
obtuve una teoría adecuada que cubría no sólo aquellos 
espectros de luz que pueden ser representados por líneas
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brillantes distintivas, como las que se encuentran en partes 
de los espectros de los elementos, sino también aquellos en 
los cuales la distribución es continua. La teoría de Bohr era 
válida sólo para espectros en líneas. Con la ayuda de una o 
dos triquiñuelas tomadas de mi propia teoría me fue posible 
deducir no sólo la teoría de Bohr sino también un rango 
mucho más amplio de resultados que se referían también a 
espectros continuos.

Para esto tuve que utilizar ideas muy análogas a aquellas 
que había usado en el estudio de los movimientos brownia- 
nos. En particular, debí hacer uso de curvas que son conti
nuas pero no tan serpenteantes que no pueda decirse con 
propiedad que tienen una dirección. Ya he hecho notar en 
mi discusión del movimiento browniano que estas curvas 
eran más o menos las hijastras de las matemáticas y que 
fueron consideradas más bien como rarezas no naturales, 
dignas de un museo, derivadas por los matemáticos a partir 
de consideraciones abstractas pero sin una verdadera repre
sentación dentro de la física. Y  allí me encontraba yo, esta
bleciendo una teoría esencialmente física, en la cual dichas 
curvas jugaban un papel indispensable.

Hice otro contacto con las matemáticas europeas, que 
establecí en esa época en una forma que jamás hubiese 
anticipado, aunque fue de naturaleza más personal que cien
tífica. Había visto bastante del trabajo de un matemático 
alemán de nombre León Lichtenstein que se dedicaba al 
estudio de la teoría del flujo de los fluidos y era el editor de 
la revista internacional de resúmenes y revisiones para ma
temáticos más importante de aquel entonces. Mi padre supo 
de un primo de nombre León que estudió en el mismo 
instituto de tecnología de Berlín en el cual había estudiado él 
mismo, pero que no encontró muy agradable la atmósfera de 
la investigación industrial. También estaba enterado de que 
León había abandonado la industria para dedicarse al trabajo 
académico en las matemáticas aplicadas, pero desconocía
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tanto el grado de éxito que pudiese haber alcanzado como el 
lugar donde trabajaba en aquellos días.

Recibimos una carta de una de mis tías de Nueva York 
diciéndonos que el primo León había llegado a tener más 
éxito en el campo de las matemáticas que el que podría 
haberse esperado. La carta mencionaba su nombre com
pleto, que era León Lichtenstein. Pensé que muy probable
mente el famoso matemático y mi primo León eran una 
misma persona. Escribí a Lichtenstein preguntándole en 
forma directa si él era primo nuestro y recibí una respuesta 
muy amistosa. Ciertamente era el Lichtenstein de quien la 
tía Charlotte nos había escrito y conocía muy bien mi exis
tencia y mi trabajo. Me invitó a buscarlo en la siguiente 
ocasión que me encontrara por Europa. Vivía aún en Berlín, 
aunque era profesor en la Universidad de Leipzig, en la cual, 
como supe después, era director de la facultad de ciencias.

Visité nuevamente Europa, en compañía de mi hermana 
Bertha, en el verano siguiente a los contactos epistolares con 
Bouligand y con Lichtenstein. Fui apresuradamente a Poi
tiers a ver al primero, quien me esperaba en la estación 
levantando una copia de uno de mis artículos por encima de 
su cabeza en forma tal que yo pudiese identificarlo. Resultó 
ser un joven bretón nada pretencioso que me llevó a su casa 
durante mi visita. Había mucho por ver en Poitiers, pues es 
una ciudad encantadora y romántica con monumentos arqui
tectónicos sumamente interesantes. Bouligand me presentó 
a uno de sus amigos, profesor en el liceo local y una autori
dad en las antigüedades del lugar y, entre ambos, me mostra
ron todos los pequeños manjares de interés.

Ese verano fui también a Alemania a ver al primo León. 
Como Bouligand también él tuvo que identificarse puesto 
que nunca nos habíamos visto, ni siquiera en fotografías. Fue 
a esperarme a la estación sosteniendo por encima de su 
cabeza una hoja de papel en la cual, en mi honor, había 
escrito la fórmula principal de la teoría del potencial.
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León Lichtenstein era calvo y barbado y no tenía seme
janza facial alguna con mi padre, aunque como él era corto 
de estatura, vigoroso y con movimientos ágiles y opiniones 
firmes. Muchas de sus actitudes eran muy anti nortéame rica
nas, aunque conmigo siempre fue cordial. Bertha y la Sra. de 
Lichtenstein, quien era la rueda que mantenía el equilibrio 
en esa familia, tuvieron dificultades considerables para evi
tar que las discusiones entre León y yo degeneraran en 
peleas.

Aquí me enfrenté a uno de los pequeños problemas de la 
vida en Alemania. Desde que nos encontramos, León me 
pidió que me dirigiese a él empleando la forma familiar du 
que existe en alemán. Sin embargo, la Sra. Lichtenstein no 
me había hecho esta sugerencia, aunque era tan cordial 
como su esposo. En esas circunstancias no me sentía autori
zado a tener con ella el mismo grado de familiaridad que 
tenía con mi primo y me aferraba a la manera formal de 
dirigirse a las personas utilizando el Sie.

En 1924 visité Gotinga para recordar los viejos tiempos y 
encontré que mis ideas habían comenzado a interesar a los 
“gotingeros”. En 1925, y después de practicar algo de escul- 
tismo con Alexander, de Princeton, visité nuevamente Go
tinga, donde mi trabajo acerca del análisis armónico genera
lizado comenzaba a atraer una atención muy real.

El nuevo líder de todas las matemáticas en Gotinga era 
Richard Courant, un hombre pequeño muy activo y trabaja
dor, ansioso de mantener en sus manos todos los hilos de la 
administración de las matemáticas. Me sugirió que buscara 
alguna fuente norteamericana de recursos para estudiar un 
año en Gotinga y desarrollar investigaciones en continuo 
contacto con mis colegas de esa institución. Recientemente 
se había establecido en Nueva York la Fundación John 
Simon Guggenheim y Courant me indicó que ésta sería un 
benefactor apropiado al cual podría acudir para obtener los 
fondos necesarios. Me prometió la cooperación total de mis
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colegas en Gotinga para hacer agradable mi estancia y pro
veerme un ayudante que me ayudase a organizar mi papeles 
y a corregir mis fallas en alemán.

Me envió a presentarle mis respetos a Félix Klein, quien 
compartía con Hilbert el prestigio de ser uno de los dos 
líderes matemáticos de Gotinga. La salud de Klein estaba 
quebrantada, y de hecho le quedaban muy pocos meses de 
vida. Me congratulé ante esta oportunidad de establecer una 
conexión más con el augusto pasado de las matemáticas. Mi 
visita a Klein comenzó con un error social. Cuando la an
ciana ama de llaves apareció en la puerta de la casa, le 
pregunté en el mejor de mis alemanes: f7st der Herr Pro
fessor zu Hause?”, a Io que ella replicò en tono de repro
che: "Der Herr Geheimrat ist zu Hause?” , con lo cual me 
echaba en cara que me refiriera a un consejero privado con 
el título inferior de profesor. Debo decir que en la ciencia 
alemana la posición social de un Geheimrat equivalía a la 
de un científico inglés que hubiese sido nombrado caballero; 
pero nunca he visto escándalo en Inglaterra en torno al 
otorgamiento de un título de nobleza como los que se hacen 
en Alemania en torno título de Geheimrat.

Subí las escaleras y encontré a Félix Klein en su gran 
estudio, que era un cuarto de techo alto, aireado y agradable, 
con las paredes cubiertas de bibliotecas y una gran mesaen el 
centro, en la que se observaban en un ordenado desorden 
libros y publicaciones periódicas abiertas. El gran hombre 
estaba sentado detrás de la mesa, en una silla con brazos y 
con una frazada en torno a sus rodillas. Usaba barba, tenía 
una cara burilada y fina, y en torno a su persona fluía un aura 
de la sabiduría de los siglos. Hablaba con noble condecen- 
denciá, como si fuera un rey; y al ir hablando, aquellos 
grandes nombres del pasado dejaban de ser meras sombras 
de autores que habían escrito trabajos para convertirse en 
seres humanos reales. Existía algo de intemporal en torno a 
él que lo convertía en un hombre para el cual el tiempo ya no
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tenía significado. Después de haber escuchado respetuosa
mente por unos cuantos minutos me di cuenta de que me 
había sido dado mi congé * , como si hubiese estado en una 
corte.

La conferencia acerca de mi trabajo en análisis armónico 
que pronuncié en Gotinga para la gente que ahí trabajaba 
fue muy bien recibida. En particular Hilbert mostró gran 
interés en este tema, pero en ese entonces no comprendí 
que mi conferencia estaba estrechamente a tono con las 
nuevas ideas de la física que estaban a punto de estallar en 
floración en Gotinga bajo la forma de aquello que ahora se 
conoce como la mecánica cuántica.1.

La mecánica cuántica era un tópico de la física matemática 
que tuvo su origen en 1900 en el trabajo de Max Planck 
acerca del equilibrio de la radiación en una cavidad. En 
lenguaje llano, la materia de estudio de la teoría cuántica es 
el estudio de aquella luz como la que se encuentra en un 
horno caliente después de que tanto la luz como la materia 
caliente han alcanzado un equilibrio, de tal manera que si 
vemos hacia el interior de una cavidad, como en el caso de un 
horno para fundición, la luz que viene del interior cambia de 
naturaleza al cambiar la temperatura. Este es un efecto fá
cilmente observable y que todos conocemos por la diferen
cia que existe entre un pedazo de metal al rojo vivo y un 
pedazo de metal que ha sido calentado hasta verse blanco. El 
espectro de la luz que proviene de un horno al rojo vivo se 
detiene en algún lugar entre el rojo y el amarillo, en tanto 
que la luz que proviene de un horno caliente hasta parecer 
blanca puede ir hasta mucho más alla del ultravioleta. El 
núcleo de la dificultad para explicar esta relación entre la luz

* Congé, que en español equivale a "sentencia” [t.].
1 En este capítulo debo enfrentar el problema de tratar de explicar en un lenguaje 
no técnico cuál ha sido el significado técnico de algunos trabajos de gran dificultad. 
El lector que no esté interesado en una documentación muy detallada de mi trabajo 
en esa época puede saltear los pasajes técnicos.
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y el calor, que Planck resolvió con una hipótesis brutalmente 
nueva, era lo poco satisfactorio de las representaciones de la 
luz como fenómeno continuo. El argüyó que en la luz, como 
en la materia, existe una textura granular más que una de 
carácter continuo.

En la física anterior no había sido posible concebir meca
nismo alguno mediante el cual la distribución de los colores 
de la lu z proveniente de un horno pudiese ser determinada a 
partir de la temperatura de este último. Sin embargo, la 
explicación que Planck dio a este fenómeno de fácil obser
vación no era simple. Estaba asociada con ideas que se 
refieren a las matemáticas y al pensamiento en general que 
se remontan a fines del siglo XVII, durante un periodo en el 
cual se libró una importante batalla intelectual entre los 
atomistas que creían en la naturaleza discreta de la materia y 
aquellos que afirmaban que la materia es continua. Existían 
entonces diversas consideraciones filosóficas que hacían de 
este debate algo especialmente crítico.

Sin embargo, lo que resolvió esta discusión no fue tanto el 
clima filosófico general de la época sino una innovación 
técnica. Esta innovación fue el descubrimiento del micros
copio por el holandés Leeuwenhoek, quien había perfeccio
nado su dispositivo hasta un punto tal que era posible ver 
algo de la activísima vida que existía en una gota de agua 
estancada.

A menudo el descubrimiento de un nuevo instrumento 
conduce de inmediato a una nueva visión introspectiva. 
Antes de Leeuwenhoek, el estudio de los organismos vivien
tes se había limitado a aquello que podía ser observado a 
simple vista, o cuando mucho, con una lente de mano primi
tiva. Por ello, aun cuando los científicos pudiesen compartir 
la idea de Demócrito de que el mundo está formado por 
partículas extremadamente pequeñas, o átomos, no habían 
logrado ningún progreso apreciable en la observación de 
fenómenos menores a, digamos, un grano de arena.
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El microscopio de Leeuwenhoek mostró, por observación 
directa, que una gota del agua de un pantano era una masa 
ebulfente de vida que recordaba a una ciudad congestionada. 
El nuevo poder que había sido dado al ojo engendró todo un 
nuevo rango de imaginación, y los pensamientos de todas las 
personas se volvieron hacia la fina estructura del universo y 
hacia las implicaciones filosóficas que sugería este proceso 
de magnificación. Uno de los resultados de esta experiencia 
fue quizá la famosa rima de Swift:

Así, hacen notar los naturalistas, una pulga tiene pulgui- 
tas que de ella hacen presa; y éstas, a su vez, tienen otras 
más pequeñas para que las piquen, y así se procede ad 
infinitum.

Los antecedentes de esta pequeña rima son más interesan
tes de lo que la misma nos pueda parecer ahora, puesto que 
entre los objetos que Leeuwenhoek estudió con su nuevo 
microscopio se encontraban los espermatozoides del hom
bre y de los animales, de los que el propio Leeuwenhoek 
pensó, con toda razón, que eran parte de la concepción. Sin 
embargo, a través de los imperfectos microscopios de Leeu
wenhoek y de sus seguidores era fácil imaginar que el es
permatozoide contenía a un pequeñísimo feto bien en
vuelto. Esta teoría dio una interpretación plausible al reto de 
la concepción, ya que llegó a creerse que ésta consistía 
meramente en la implantación de un espermatozoide en la 
matriz, en cuyo ambiente podía crecer en tamaño hasta 
alcanzar el del embrión que era familiar a los médicos. La 
idea de que el espermatozoide era el único antecedente del 
embrión condujo a algunas especulaciones biológicas muy 
interesantes.

Si el espermatozoide era por sí mismo una etapa primige
nia del feto, resultaba natural creer que era un ser humano 
en miniatura, con todos los órganos del ser humano a escala 
más pequeña, deformados, pero aún existentes en él. Por la
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misma razón, debía contener espermatozoides muy peque
ños, tal como la pulga de Swift portaba a sus pulguitas, de 
tamaños mucho más pequeños que aquellos que podían 
mostrar los microscopios de esa época. Podía pensarse que 
esos espermatozoides contenían, a su vez, espermatozoides 
aún más pequeños, y así ad infinitum; de forma que la 
totalidad del futuro de la raza humana está de hecho prefor
mada en los cuerpos de aquellos seres humanos que existen 
en la actualidad. Este preformacionismo argüyó que debía 
existir la subdivisibilidad infinita de la materia y las conse
cuencias de esta característica fueron estudiadas con afán, en 
particular por el gran filósofo Leibniz.2

Leibniz concibió el mundo de acuerdo con la anología de 
la gota de agua y de la gota de sangre igualmente rebosante 
de vida como una verdadera plenitud. Esto es, concebía 
todos los espacios aparentes entre los seres vivos, y en el 
interior de ellos, como llenos de otros seres vivos a escalas 
menores. Esta teoría lo condujo a postular la subdivisibili
dad de la vida al infinito y la continuidad de la materia.

2 El paso desde Leibniz hasta Swift involucra ciertos aspectos de la historia del 
principio del siglo xvin que merecen algunos comentarios. Leibniz fue un gran 
filósofo y un físico por vocación, pero su posición oficial era la de archivista de la 
corte de Hanover. En esta posición demostró ser no sólo un bibliotecario sino 
también un diplomático de primera categoría, que anhelaba asegurar el bienestar y 
el engrandecimiento de su jefe. Puede decirse mucho acerca de la conjetura de que 
tuvo parte activa en las negociaciones que llevaron a la casa de Hanover al trono de 
Inglaterra. Yaque en este país el partido Whig era el que deseaba el advenimiento 
de los h anoveri anos con el objeto de terminar el impopular reinado de los Es- 
tuardo, Leibniz llegó a estar identificado con las intrigas de los Whings. Su 
contacto con Inglaterra fue en gran medida facilitado por su asociación y su activa 
participación en la Royal Society.

Por otra parte, Swift era un Tory que apoyaba a los Estuardo y que participara 
activamente en el intento de coup d’état mediante el cual trató de elevarse al 
trono al viejo pretendiente cuando murió la reina Ana. Así Leibniz y Swift fueron 
figuras clave, respectivamente, de los dos partidos que entraron en conflicto en la 
política inglesa de aquellos días. No es sorprendente que se haya desarrollado un 
gran antagonismo entre ambos.

En el tercero y cuarto libros délos Viajes de Gulliver se alude a este antago
nismo, en el viaje a Laputa. Much gente se ha sorprendido ante la virulencia con 
que Swift ataca a los científicos, esos “proyectistas poco prácticos que miden a un
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Como se ha visto, esta opinión que fue generada por las 
observaciones microscópicas de aquellos días y por los desa
rrollos intrínsecos de su propia filosofía condujo a Leibniz a 
una nueva interpretación de las matemáticas. Debe recor
darse que fue uno de los coinventores del cálculo y que dio 
origen a la notación que aún hoy utilizamos. Para él, no sólo 
el tiempo y el espacio son subdivisibles hasta el infinito sino 
que además toda cantidad distribuida en función del tiempo 
y del espacio puede tener tasas de cambio en todas sus 
dimensiones. Por ejemplo, la temperatura es una cantidad 
que se distribuye en el tiempo y en el espacio. Cuando se 
dice que el termómetro está cayendo a razón de 10° por 
hora, se está hablando de su tasa de cambio en el tiempo. 
Cuando se dice que está cayendo a razón de 3o por kilóme
tro al ir hacia el oeste, se está proporcionando una de sus 
tasas de cambio en función del espacio. Cuando se discuten 
aquellas cantidades que tienen una distribución tanto en el 
tiempo como en el espacio, la ecuación diferencial en deri
vadas parciales es una ley matemática natural en la cual las

hombre con un sextante a fin de ajustarle las ropas, que extraen semillas de girasol 
de las calabazas y que intentan absorber toda la sabiduría acumulada durante siglos 
mediante un proceso equivalente al de Eddington con los monos y sus máquinas de 
escribir". De hecho, con todo esto no representaba otra cosa sino a Royal Society y, 
en particular la influencia que en ella tenía Leibniz. Por eso no debe sorprender que 
uno de los blancos de las bromas de Swift fuera la situación esencialmente leibni- 
ziana de las pulgas con las pulguitas, en forma sucesiva ad infinitum.

No fue éste el único lugar en que Swift mostró hasta qué punto estaba fascinado 
con el problema de la escala variable de la naturaleza y de lo que le sucedería al 
mundo y a los individuos que en él habitan si se presentara una expansión o una 
contracción. Éste es igualmente el tema de los primeros libros de los Viajes de 
Gulliver, el viaje a Lilliput, donde los habitantes tienen la doceava parte de la 
altura de un hombre normal, y el viaje a Brobdingnag, donde los habitantes son 
gigantes de más de veinte metros de altura.

En ambos casos la imaginación de Swift, al ocuparse del efecto del cambio en el 
tamaño, se mostró aguda pero limitada. Se aplica a las dimensiones físicas pero no a 
los poderes del movimiento. Nunca se dio cuenta de que los liliputienses, si 
estuviesen hechos de carne y de sangre humanas, deberían ser capaces de dar saltos 
hasta alturas muchas veces mayores que la suya propia, ni tampoco del hecho 
similar de que los bróbdingnagianos serían tan lardos y constreñidos a la tierra que 
apenas si les sería posible mantenerse en pie.
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tasas de cambio en el tiempo y aquellas en el espacio, están 
relacionadas entre sí en un sistema en el que tanto el tiempo 
como el espacio son subdivisibles hasta el infinito. En esta' 
forma, al argüir en favor de la continuidad del mundo físico 
Leibniz se convirtió en el vocero de un punto de vista en 
contradicción directa con el atomismo.

El desarrollo de la física desde aquellos tiempos ha llevado 
a ambos, al atomismo y a la teoría del continuismo, a un grado 
de perfección y a una oposición tan aguda, como no la tenían 
en aquella época. A la molécula sólo basta verla, y la eviden
cia química acerca de la existencia del átomo discreto es ya 
clara. Más allá del átomo, nuevos puntos de vista acerca de la 
atomicidad se han descubierto en el electrón, en el protón y 
en las numerosas partículas fundamentales que se descu
brieron en el núcleo atómico; mientras tanto, la teoría del 
continuo ha llegado a ser una herramienta útil y casi indis
pensable para el estudio de la dinámica de los gases, los 
líquidos y los sólidos, así como para la teoría de la luz y de la 
electricidad. El hecho de que estas dos grandes corrientes de 
pensamiento hayan llegado a entrar en colisión frontal entre 
sí ha conducido a algunos de los principales problemas de la 
física moderna.

Esta colisión comenzó a tomar forma hace unos cien años, 
cuando Clerk Maxwell desarrolló lo que ahora se conoce 
como la teoría cinética de los gases. Un gas consiste en 
partículas llamadas moléculas, que pueden moverse en di
versas formas independientes. Se pueden mover hacia arriba 
o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, y de un 
lugar a otro en general; además, pueden girar en torno a su 
eje vertical y a sus dos ejes horizontales. Todos estos movi
mientos Ies pertenecen por su naturaleza de cuerpo rígido; 
pero a menudo es algo más que un cuerpo rígido y puede 
tener vibraciones internas que le son propias, por ser un 
sistema elástico. Podemos contar el número de modos de 
movimiento (o como los llaman los físicos: los grados de
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libertad) de una partícula por sí misma. Sumando el número 
total de los modos de movimiento de las diferentes partícu
las que forman un gas podemos determinar el número de los 
modos de movimiento, o grados de libertad, del gas en su 
conjunto. Maxwell hizo notar que cuando un gas ha alcan
zado un equilibrio estadístico interno, cada uno de los 
modos de movimiento tendrá, en promedio, una cierta 
energía; y esta energía promedio será la misma para todos los 
modos de movimiento. Este es un teorema de gran impor
tancia para establecer la conexión entre la temperatura y las 
otras propiedades de un gas.

Se deduce de inmediato que la capacidad de un volumen 
dado de gas para absorber energía depende del número de 
grados de libertad por unidad de volumen. La medida de esta 
capacidad se denomina calor específico. Nos permite preci
sar cuánta energía contendrá un cuerpo en equilibrio tér
mico cuando esté a una temperatura dada. Si el número de 
grados de libertad por unidad de volumen es infinito, el 
cuerpo podrá absorber una cantidad infinita de energía, con 
un aumento finito de su temperatura; o, lo que es lo mismo, 
un incremento en su energía no hará que sea un cuerpo más 
caliente. Si aplicamos un argumento similar a un medio 
continuo, que naturalmente tendrá un número infinito de 
grados de libertad por unidad de volumen, tendrá también 
un calor específico infinito y la noción de temperatura no 
será aplicable a su caso.

Ahora bien, Clerk Maxwell no sólo fue el iniciador de la 
teoría que acabamos de indicar y que se conoce como la 
teoría cinética de los gases, sino también de la teoría de que 
la luz y la electricidad son trasmitidas como oscilaciones de 
un medio continuo llamado éter luminífero. Esto significa 
que este éter puede ser calentado en forma indefinida sin 
que por ello se eleve su temperatura. Puesto que los movi
mientos del éter luminífero son conocidos como radiación y 
toman la forma de luz, de rayos X, de calor radiante, etc., la
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teoría del éter de Maxwell es inconsistente con la existencia 
de alguna temperatura para que exista radiación. La teoría de 
la luz de Maxwell, que es satisfactoria para explicar la exis
tencia de radiación en ausencia de materia, hace imposible 
que la luz alcance un equilibrio entre materia y temperatura, 
como de hecho se sabe si llega a estar en un horno. Se 
necesitaba algo más que, y diferente a, la teoría de Maxwell, 
para el estudio de la radiación de la luz; y este algo más fue 
sugerido por Planck.

Él mismo observó que no sólo existe una temperatura 
para la radiación, sino además que la relación entre esa 
temperatura y el carácter de la radiación sigue una ley defi
nida, conocida con el nombre de Planck. Con el objeto de 
justificar esta ley, supuso que la radiación era emitida de 
acuerdo con ciertas pequeñas cantidades atómicas a las cua
les llamó cuantos; y este trabajo es la primera forma de la 
teoría cuántica de la física moderna.

En general, el año 1900 representa un periodo crítico en 
el pensamiento científico. No muchos años antes, los cientí
ficos más avanzados consideraban que los siglos por venir 
serían dedicados a determinar las teorías físicas ya existen
tes, con precisiones extendidas a cifras decimales progresi
vamente mayores. Sin embargo, alrededor de 1900 la teoría 
cuántica comenzó a destruir algunas de las ideas de la conti
nu idad en el campo de la radiación. La mecánica estadística 
gibbsiana estaba muy adelantada en su tarea de reemplazar al 
determinismo por un indeterminismo calificado; y los expe
rimentos ópticos de Michelson y de Morley, que habían 
demostrado la imposibilidad de medir la velocidad de la 
Tierra a través del éter, se convirtieron en poco tiempo en 
una parte esencial de esa cadena de ideas que iba a conducir a 
la relatividad de Einstein.

La teoría de la relatividad de Einstein fue formulada en 
1905, y en ese mismo año él mismo realizó una contribución 
crítica a la teoría cuántica al mostrar que algunas de las
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constantes involucradas en el efecto fotoeléctrico que co
necta la absorción o la emisión de la luz con la electricidad 
eran numéricas y dimensionalmente iguales a una famosa 
constante utilizada por Planck en la teoría cuántica. Siete 
años más tarde» en 1912, la misma constante fue descubierta 
por Niels Bohr en Copenhagen, en la teoría de la radiación 
del átomo de hidrógeno.

La teoría de la radiación propuesta por Bohr tuvo un éxito 
brillante, aunque no perfecto. Era un curioso híbrido en el 
que se injertaban en forma un tanto antinatural característi
cas de una teoría de la discontinuidad en una teoría continua, 
como aquella de las órbitas planetarias. Esta mecánica cuan- 
tifícada tuvo éxitos numéricos importantes y una unidad 
teórica más bien incompleta. Ya para 1925, año en que 
pronuncié mi conferencia en Gotinga, el mundo clamaba 
por una teoría de los efectos cuánticos que fuese un todo 
unificado y no un conjunto de parches.

Sin ser consciente de la forma en que ya se estaba concen
trando en Gotinga el interés en lo relativo a las dificultades 
de la teoría cuántica, mi conferencia versó sobre un tema ep 
el cual las leyes de las magnitudes ordinarias no se extienden 
hacia abajo, al rango de lo muy pequeño, en forma similar a 
lo postulado por la teoría cuántica. Como he dicho, mi 
conferencia se refirió al análisis armónico o, en otras pala
bras, a la descomposición de movimientos muy complicados 
en términos de sumas de oscilaciones simples. El análisis 
armónico, con todas sus muchas ramificaciones modernas, 
tiene una historia que se remonta a Pitágoras y a su interés en 
la música y en las vibraciones de las cuerdas de la lira. Existen 
muchas maneras a través de las cuales puede vibrar una 
cuerda, pero la más elemental y la más simple de todas es 
conocida como la oscilación en armónica simple. Se sabe que 
si el movimiento de la cuerda de un instrumento musical no 
es verdaderamente una armónica simple, entonces es laclase 
más elemental de combinación de movimientos en armónica
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simple. De hecho, para una primera aproximación muy 
cruda, podemos tratar a un movimiento tal como si "fuera 
una armónica simple”.

Veamos ahora qué es realmente la notación musical. La 
posición de una nota en el sentido vertical en el pentagrama 
proporciona su tono o frecuencia, en tanto que la notación 
horizontal utilizada en la música divide este tono en función 
del tiempo. La notación que se refiere al tiempo contiene la 
indicación de la tasa del metrónomo, la subdivisión del 
sonido en términos de notas enteras, de seminotas, de cuar
tos de nota, etc., de los diversos silencios y de muchas otras 
cosas adicionales.

A primera vista, la notación musical parece estar asociada 
a un sistema en el cual las vibraciones pueden caracterizarse 
en dos formas independientes, a saber: de acuerdo con la 
frecuencia y de acuerdo con la duración en el tiempo.

Una hipótesis más fina de la naturaleza de la notación 
musical sería que las cosas no son tan simples como todo lo 
anterior. El número de las oscilaciones por segundo involu
cradas en una nota es una aseveración que se refiere a la 
frecuencia; pero es también una aseveración que se refiere a 
algo que está distribuido en el tiempo. De hecho, la frecuen
cia de una nota y su sincronización interactúan en forma muy 
complicada.

Idealmente, un movimiento en armónica simple es algo 
que se extiende sin alteración en el tiempo, desde el pasado 
remoto hasta el remoto futuro. En cierto sentido, existe sub 
specie aeternitatis. El hecho de iniciar o detener una nota 
implica una alteración de la composición de su frecuencia 
que podría ser muy pequeña pero no por eso menos real. 
Una nota que dura sólo un tiempo finito debe analizarse 
como una banda de movimientos armónicos simples, de los 
cuales ninguno puede tomarse como el único movimiento 
en armónica simple que está presente. La precisión en 
cuanto al tiempo implica una cierta vaguedad en cuanto al
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tono, así como la precisión en el tono implica una indiferen
cia respecto al tiempo.

Las consideraciones no sólo son importantes desde el 
punto de vista teórico, sino que corresponden a una limita
ción real en lo que el músico puede hacer. No es posible 
ejecutar una tonada bailable en la octava más baja del ór
gano. Si se toca una nota que oscile a razón de dieciséis veces 
por segundo y se la deja continuar por sólo un vigésimo de 
segundo, lo que se obtendrá en esencia es un solo impulso 
de aire sin ninguna característica de periodicidad acusada ni 
siquiera detectable. Al oído no le sonará como una nota sino 
como un golpe en el tímpano. De hecho, el complicado 
mecanismo del reflejo de los impulsos que se necesita para 
hacer que un tubo de órgano hable de una manera musical, 
no tendrá ninguna buena oportunidad ni siquiera de ini
ciarse. Una tonada bailable rápida en la octava más baja del 
órgano es de hecho no tanto mala música sino "no música” 
por completo.

Fue esta paradoja del análisis armónico laque constituyó 
un elemento importante de mi conferencia en Gotinga en 
1925. En ese tiempo yo tenía muy clara en la mente la 
posibilidad de que las leyes de la física fuesen, como la 
notación musical, elementos reales e importantes siempre y 
cuando no los tomemos demasiado en serio y no empujemos 
la escala del tiempo hacia abajo, más allá de cierto límite. En 
otras palabras, intenté destacar que, justo como en la teoría 
cuántica, existe en la música una diferencia de comporta
miento -eptre aquellos elementos que pertenecen a interva
los muy pequeños de tiempo (o de espacio), y lo que es 
aceptado en la escala normal de cada día; y que la infinita 
divisibilidad del universo es un concepto que la física mo
derna no puede aceptar por más tiempo sin una muy seria 
calificación.

Para ver la relevancia de mis ideas respecto al desarrollo 
real de la teoría cuántica debemos adelantarnos unos cuan
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tos años, hasta el tiempo en que Werner Heisenberg for
muló su principio de dualidad o de indeterminismo. La física 
clásica de Newton es un sistema en el que una partícula 
puede tener, simultáneamente, una posición y un momento 
o, lo que no es muy diferente, una posición y una velocidad. 
Heisenberg observó que en las condiciones bajo las cuales 
una posición puede ser medida con alta precisión, un mo
mento o una velocidad pueden medirse sólo con baja preci
sión, y viceversa. Esta dualidad es exactamente de la misma 
naturaleza que la dualidad entre el tono y el tiempo en la 
música; y, de hecho, Heisenberg llegó a explicarlo a través 
del mismo análisis armónico que yo había presentado ya a los 
gotingeros cuando menos cinco años antes.

Las dos principales figuras de los primeros días de la 
mecánica cuántica en Gotinga eran Max Born y Heisenberg. 
Max Born era el mayor de los dos; y aunque sin lugar a dudas 
fue su línea de pensamiento lo que condujo al origen de la 
nueva mecánica cuántica, la iniciación real de la teoría como 
una entidad por separado pertenece a su colega más joven. 
Born fue siempre un alma musical, gentil y tranquilo, cuyo 
principal entusiasmo en la vida fue ejecutar música de piano 
a cuatro manos con su esposa. Ha sido el más modesto de los 
intelectuales y no fue sino hasta 1954, después de guiar a 
otros científicos para desarrollar trabajos que los conduje
ron a obtener el Premio Nobel, que éste le fue concedido a 
él.

En ese tiempo Heisenberg estaba en los primeros años de 
la segunda década de su vida; tenía una personalidad menos 
aislada que la de Born, lo que le permitió probar el sabor del 
éxito desde los inicios de su vida. Debe haber sido una 
decepción muy grande para Born descubrir que su alumno 
favorito iba deslizándose hacia el nacionalismo alemán. La 
tragedia llegó a ser aún más aguda porque Born mismo era 
de origen judío y Heisenberg terminó uniéndose a los nazis. 
Esa tragedia ya era suficiente para cualquier vida normal.
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Pero debemos añadir a ella que más tarde, cuando Born se 
retiró a Gran Bretaña, su alumno más brillante fue... Klaus 
Fuchs.

Como he dicho antes, el trabajo que presenté en Gotinga 
atrajo cierta cantidad de atención y se me hicieron insinua
ciones, que emanaban de Hilbert, Courant y Born, de que 
podría llegar a recibir una invitación para trabajar en Go
tinga por algún tiempo durante el siguiente ano. Mientras 
tanto, Born vendría a dictar conferencias en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y me preparé para trabajar 
con él a lo largo de los meses intermedios.

Cuando Born llegó a los Estados Unidos estaba muy 
excitado por la nueva base que Heisenberg acababa de dar a 
la teoría cuántica del átomo. Esta teoría era esencialmente de 
naturaleza discreta y las herramientas para su estudio consis
tían en ciertos arreglos cuadrados de números, que son 
conocidos como matrices. La separación de este modelo en 
términos de renglones y columnas correspondía a la separa
ción de las líneas de radiación en el espectro de un átomo. 
Sin embargo, no todas las partes de ese espectro están 
constituidas por líneas discretas y Born deseaba contar con 
una teoría que generalizara estas matrices, o mallas de nú
meros, en algo que tuviese una continuidad comparable con 
aquella de las partes continuas del espectro. La tarea era 
altamente técnica y contaba con que yo lo ayudaría.

No hay razón para que me extienda en la técnica de un 
trabajo que no sólo es muy abstracto sino que además, y 
hasta cierto punto, fue una etapa transitoria de la teoría 
cuántica. Baste decir que yo ya tenía a mano la generaliza
ción de las matrices bajo la forma de aquello que se conoce 
con el nombre de operadores. Born tenía muchas reservas 
mentales acerca de la idoneidad de mi método y se pregun
taba constantemente si Hilbert daría su aprobación a mis 
matemáticas. De hecho, Hilbert dio esta aprobación y, 
desde entonces, los operadores han pasado a ser una parte
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esencial de la teoría cuántica. Fueron introducidos en Ingla
terra más o menos en la misma época a través del trabajo 
independiente de Paul Dirac. Más aún, demostraron ser 
muy útiles para ligar otra forma de la mecánica cuántica que 
acababa de inventar Erwin Schöredinger en Viena con la 
forma que Heisenberg le había dado a la teoria.

A partir de entonces la mecánica cuántica experimentó 
una activa fase de crecimiento, en la cual jóvenes como el 
mismo Heisenberg, como Dirac, Wolfgang, Pauli y John 
von Newmann hacían nuevos descubrimientos casi diaria
mente. Yo no funciono bien en una atmósfera febril como 
ésa, no sentí la necesidad de participar en un tema que ya era 
manejado en forma tan competente. Abrigaba la idea de que 
la filosofía que estaba detrás de mi antiguo trabajo en el 
movimiento browniano podría explotarse en la mecánica 
cuántica; pero el tipo de dificultad que me preocupaba y el 
tipo de problema en el cual mi método sería útil no iba a 
ponerse de actualidad hasta veinte años después. He regre
sado a este campo en la última década junto con Armando 
Siegel, de la Universidad de Boston, y tengo esperanzas de 
que ahora, por fin, pueda decir algo útil y que no haya sido 
dicho por nadie más.

En todo este trabajo, el pasado y el que habría de venir, 
debo recordar -como debe hacerlo el lector— que la tarea de 
la física en estos días no es la de desarrollar refinamientos 
crecientes en teorías ya existentes cuyos fundamentos son ya 
bien entendidos. Actualmente la física es una masa de teo
rías parciales que nadie ha logrado hacer verdadera y clara
mente consistente. Se ha dicho con propiedad que el físico 
moderno es un teórico cuántico los lunes, los miércoles y los 
viernes, en tanto que los martes, los jueves y los sábados es 
un estudiante de la teoría de la relatividad gravitatoria. Los 
domingos no es ninguno de ellos, pero ruega a su dios que 
alguien, y de preferencia él mismo, encuentre la reconcilia
ción entre estos dos puntos de vista.
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A lo largo de los últimos años Margaret y yo nos reuníamos 
en forma demasiado intermitente como para sentirnos satis
fechos. A ella sus clases la mantenían plenamente ocupada, 
así como sus obligaciones constantes para con su propia 
familia. Por mi parte, me parecía que mi posición no era aún 
lo suficientemente segura como para asumir las obligaciones 
de un hombre casado. Sin embargo, el reconocimiento que 
comenzaba a recibir de Alemania, junto con un mejor esta
tus económico en el MIT como consecuencia del primero, 
me posibilitaron contemplar por primera vez las responsabi
lidades del matrimonio. Margaret vino a verme en Navidad, 
le propuse nuevamente que nos casáramos, aceptó y deci
dimos contraer matrimonio e ir juntos a Europa como viaje 
de bodas.

Sin embargo, se presentaron algunas dificultades. Se 
había planeado que yo llegara a Gotinga en abril para el 
semestre de verano, y en esa época Margaret estaría todavía 
dando clases de lenguas modernas en el colegio Juniata, en 
Pennsylvania. Ella no quería renunciar a su trabajo sólo dos 
meses antes de que terminara el año escolar. Por algún 
tiempo pensamos en casarnos en Europa, pero descubrimos 
que las gestiones burocráticas que esto implicaba lo hacían 
prácticamente imposible. Jugamos también con la idea de un 
matrimonio mediante las embajadas y con la de una boda en 
alta mar efectuada por el capitán de un barco estadouni
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dense. Todas estas soluciones desembocaban en dificultades 
serias. Finalmente tuvimos que aceptar que lo más práctico y 
sensato era casarnos en los Estados Unidos justo antes de mi 
viaje, que Margaret regresara a su trabajo como profesora y 
me alcanzara en Europa en el verano.

Margaret regresó de Boston para reintegrarse a su trabajo 
en Juniata. Mientras tanto, yo estuve muy ocupado y apenas 
pude pensar en nuevos problemas sobre el matrimonio y el 
viaje. En esa época mantenía una vida social muy activa y en 
alguna ocasión, poco antes de Navidad, los Born invitaron a 
un grupo de nosotros a su departamento para mostrarnos un 
tren eléctrico nuevo que habían adquirido para sus hijos, 
que estaban en Alemania. Se reunió un grupo muy impor
tante de científicos y de ingenieros electricistas para presen
ciar la ocasión: entre ellos Vannevar Bush, quien ahora 
dirige la Institución Carnegie en Washington y Manuel San
doval Vallarta, aquel joven que me ayudó a traducir mi 
artículo al francés, que antes había sido profesor de física en 
el MIT y ahora es subsecretario de Educación Pública en 
México; y muchos otros más cuyos nombres se han conver
tido en objetos de uso diario entre quienes se ocupan de la 
electricidad. Cuando el tren estuvo listo para ser mostrado y 
se encendió el interruptor, el transformador relampaguéo y 
se quemó. Tomó bastante tiempo que la combinación de 
todos nuestros talentos en la ingeniería llegase al diagnóstico 
del problema. Aquella parte de Boston contaba con co
rriente directa y en ella no podría funcionar ningún trans
formador.

En aquel tiempo mi trabajo estaba estrechamente aso
ciado con Vannevar Bush. El ya estaba desarrollando algu
nos de los diversos tipos de máquinas computadoras 1 que 
más tarde lo harían famoso. De tiempo en tiempo acudía a 
mí para alguna asesoría y yo, por mi parte, trataba de hacer lo 
que podía, por mí mismo, en el diseño de aparatos de 
computación.
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Ya me he referido a mi trabajo en el análisis armónico, 
que aun en aquel tiempo me parecía estar orientado direc
tamente hacia realizaciones prácticas de mucha importan
cia.* Actualmente estas realizaciones aplicadas ya se han 
hecho; y, como demostraré más adelante, aun en la actuali
dad el análisis armónico generalizado es una parte impor
tante de mi trabajo.

En una ocasión en la que estaba presenciando la función 
del viejo teatro Copley acudió a mi mente una idea que 
distrajo por completo mi atención de lo que se representaba. 
Esta idea era la noción de una máquina computadora óptica 
para el análisis armónico. Ya había aprendido a no desechar 
esas ideas sueltas, sin importar dónde se me ocurrieran, y 
abandoné rápidamente el teatro para desarrollar algo de los 
detalles de mi nuevo plan. Al día siguiente consulté a Bush 
sobre ello.

La idea era válida e hicimos un par de intentos para ar
marla en forma tal que funcionara. Mi contribución en esto 
fue totalmente intelectual, ya que me cuento entre los más 
torpes de los hombres y hasta empalmar dos alambres de 
forma tal que establezcan un contacto satisfactorio está por 
completo fuera de mis posibilidades. Bush es, por el contra
rio, uno de los más grandes expertos en aparatos que los 
Estados Unidos hayan visto jamás, y piensa con sus manos 
tan bien como con su cerebro. Por lo tanto, nuestros inten
tos para desarrollar una nueva clase de analizadores armóni
cos tuvieron un éxito razonable y, desde aquel entonces, 
condujeron a trabajos aún más exitosos.

Llegó por fin la primavera y estaba a punto de partir para 
Alemania. Me hallaba en un estado de ánimo muy triunfa
lista por lo que concebía como el primer reconocimiento 
que me era acordado sin la menor reserva; y me temo que 
hablé de ello a los periódicos más de lo estrictamente conve-

* Las de naturaleza analógica [£.]■
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niente. Sentía que por fin había logrado escapar de la presión 
y la indiferencia bajo las cuales me tenían Birkhoff y Veblen. 
Estaba muy ansioso de iniciar las obligaciones de mi nueva 
posición y debo haber sido un joven insufrible, jactancioso y 
malignamente triunfalista.

Margaret y yo nos casamos en la casa parroquial de una 
iglesia luterana en Filadelfia. Salimos de inmediato hacia 
Atlantic City para una luna de miel adelantada de unos 
cuantos días, y nos separamos nuevamente por todos esos 
meses hasta que Margaret terminó con sus obligaciones en 
Juniata. Vino a Nueva York para despedirse. En esa ciudad 
la llevé al viejo hotel Murray Hill, que por muchos años 
había sido el cuartel general especial de las reuniones de la 
Sociedad matemática americana y que era un mausoleo de 
pórfido y mármol, lúgubre y anticuado, habitado casi exclu
sivamente por damas ancianas en torno de las cuales revolo
teaban los espíritus de los no muy alegres años noventa del 
siglo anterior.

Después de este episodio deprimente, llevé a Margaret al 
teatro. Para colmo de mala suerte, fuimos a ver la obra Los 
fantasmas, de Ibsen, que es la obra de teatro mas lúgubre 
de ese de por sí lúgubre autor. Todas estas cosas no hubiesen 
tenido mucha importancia si hubiesen sido meros incidentes 
en una luna de miel prolongada, pero deben haber sido 
devastadoras para la tranquilidad emocional de Margaret 
como preludios de una separación de muchos meses.

Llegué a Inglaterra a tiempo para ver la primavera de 
Devonshire, ya bien establecida y con las prímulas en plena 
floración. Después de visitar a Hardy en Oxford, donde ya 
era profesor, viajé a Gotinga y me alojé en la casa de asisten
cia en la que había vivido en mis días de estudiante.

Ya mencioné a Richard Courant, el joven matemático en 
quien recayera el manto administrativo de Félix Klein como 
Papa de Gotinga. Courant había sido amable conmigo du
rante mi última visita a Gotinga, pero ahora se mostraba
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hasta cierto punto hostil. La lista de los becarios de la Gug
genheim había aparecido en los periódicos de los Estados 
Unidos y, como ya lo he dicho, yo fui un tanto locuaz en lo 
que se refería al viaje en perspectiva. Concedí una entrevista 
que llamó la atención del ojo omnividente del Instituto 
América de Berlín, que desenterró el hecho de que durante 
la primera guerra mundial mi padre había adoptado una 
actitud de violenta oposición a Alemania.

Aunque fue hasta 1932 cuando el nacionalsocialismo se 
hizo oficial en Alemania, ya existía un vigoroso y violento 
elemento de nacionalismo que había alcanzado un gran 
poder y comenzaba a aterrorizar a los elementos más libera
les de las universidades. Éstas eran, naturalmente, institu
ciones gubernamentales y, por lo tanto, estaban sujetas a la 
presión nacionalista. Y  ése era también precisamente, el 
momento en que Courant deseaba con más vehemencia 
ganarse la buena voluntad de los Estados Unidos. La Funda
ción Rockefeller estaba profundamente interesada en la 
reconstrucción de Europa. Y en lo que a matemáticas se 
refería, seleccionó a la Universidad de Go tinga como el 
primer objetivo para su beneficio. Esto era completamente 
natural y correcto porque en aquel tiempo Gotinga mante
nía un primer nivel indiscutible como el gran centro de las 
matemáticas mundiales. Más tarde, en ese mismo año y 
como después llegué a saber, Birkhoff iba a visitar Gotinga y 
a formular un informe detallado para un proyecto en favor 
de un instituto de matemáticas mejorado y más extenso.

No envidio a Courant aquella difícil situación entre la 
muela superior y la muela inferior del molino. Sin embargo, 
fui yo y no él quien sintió lo más duro de la molienda. La 
actitud de Courant llegó a ser bastante fría, y aquellos favo
res que se me habían prometido o bien me fueron negados, o 
se me concedieron de tan mala gana que no podían ser 
aceptados.

Courant riñó conmigo por mi publicidad en los periódi-
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cos y se mostrò decidido a negarme el asistente y el recono
cimiento público oficial que me prometiera. Sin embargo 
me permitió continuar en Gotinga en forma no oficial y, 
después de algo de persuación, encontró un joven matemá
tico capaz para que me ayudara en la preparación de mis 
conferencias, siempre y cuando yo lo pagara de mi propio 
peculio.

Por lo tanto, tuve en Gotinga una posición que no era “ni 
de carne, ni de ave ni de buen arenque rojo” . La humillación 
me puso al borde de un colapso nervioso. Y en parte por ello 
mis conferencias tuvieron menos éxito del que hubiera de
seado, tanto como ejemplos de investigación matemática 
como de conferencias impartidas en lengua alemana. No 
dudo que me hubiese desmoronado por completo si no 
hubiera sido por la lealtad de unos cuantos amigos estadou
nidenses e ingleses, quienes me animaron en mis abatimien
tos, me acompañaron en largas caminatas y asistieron a mis 
clases en una época en la cual la casi totalidad de los estudian
tes alemanes y los maestros habían decidido abandonarlas 
por malas.

El estadounidense que más me ayudó fue J.R. Kline, un 
alemán de Pennsylvania que muchos años más tarde llegaría 
a ser secretario de la Sociedad americana de matemáticas y 
director del Departamento de matemáticas de la Universi
dad de Pennsylvania. Se encontraba con su esposa y su hijito 
y me adoptaron casi como un miembro de la familia hasta 
que llegó Margaret y les alivió la carga.

Entre mis amigos ingleses el principal era A.E. Ingham, 
quien era profesor en la Universidad de Leeds y llegaría 
después a ser miembro del King’s College en Cambridge. 
Ingham era un hombre reservado, casi tímido, que ya había 
comenzado a realizar un trabajo notable en la teoría de los 
números. Es a él a quien le debo una pista científica que me 
condujo a gran parte de mis mejores trabajos.

Había ciertas partes en mi teoría del análisis armónico
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generalizado que había llegado a completar casi definitiva
mente, sin llegar a alcanzarlo de manera total. Necesitaba 
ciertos teoremas y me encontraba a mi mismo probando 
algunos que les eran similares, pero no idénticos. Ingham 
llamó mi atención sobre el hecho de que Hardy y Littlewood 
habían resuelto muchos problemas semejantes por medio 
de lo que llamaban el método de los teoremas tauberianos. 
Su estudio pertenece más al campo de la técnica de los 
matemáticos que al repertorio de sus ideas. Por lo tanto, no 
intentaré explicarlos para los legos. Baste con decir que hice 
un nuevo intento en este campo que fue coronado por un 
éxito completo, y no sólo cerré la brecha en mi trabajo 
anterior sino que fue posible efectuar una simplificación en 
grandes áreas de la teoría de los números enteros.

Con íngam y Kline como amigos dediqué algo de atención 
a la idea prematura de revivir los dos antiguos clubes de 
Gotinga, los de las colonias americana y británica, que ha
bían sido el centro de mi vida allá en mis días de estudiante. 
Kline y yo aspirábamos a mejorar las relaciones entre Ale
mania y los Estados Unidos mediante el restablecimiento de 
la colonia estadounidense. De acuerdo con ello acudimos a 
uno de los subadministradores de la universidad para obte
ner alguna ayuda.

Éste resultó ser un personaje muy sospechoso, que nos 
brindó apoyó hasta cierto límite. Nos presentó a un grupo 
de jóvenes estudiantes alemanes, de quienes más tarde supe 
que tenían todas las trazas de los nazis. Además, se cuidó de 
que nuestros planes tuvieran cierta publicidad en uno de los 
periódicos locales.

Courant se enteró de todo esto y se puso furioso. Lo 
humilló con toda la fuerza del desprecio que el profesor 
alemán tiene por los empleados menores de la administra
ción universitaria. Nosotros recibimos el latigazo de su 
enojo y mi ya muy frágil posición en Gotinga se hizo aún más 
débil.
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Y o había albergado la esperanza de que el reconocimiento 
obtenido en Gotinga podría ser una forma de librarme de la 
continua presión hostil de Birkhoff en los Estados Unidos y, 
ahora, Birkhoff mismo había llegado a Gotinga. Él mismo 
representaba a aquellos estadounidenses cuyo apoyo tanto 
deseaba Courant.

Courant me buscó pensando que yo podría ser un camino 
más a través del cual podría ganar la buena voluntad de 
Birkhoff. Le dije que no tenía influencia alguna sobre éste y 
que, de hecho, la reacción íntegra de Birkhoff hacia mí era 
de hostilidad. Me mantuve alejado de él durante toda su 
visita. Consideré quedas relaciones entre Birkhoff y Cou
rant eran un asunto entre ellos mismos.

Poco después de terminar los cursos en los Estados Uni
dos Margaret vino a unirse conmigo en Gotinga. La fui a 
buscar a El Havre al desembarcar y después de pasar unos 
días juntos en París y de un corto viaje a Holanda llegamos a 
Gotinga. El estado de cosas en las cuales la introduje era muy 
triste y confuso para una recién casada, aún poco familiari
zada con su esposo. Además de confortarme, se preocupó 
mucho para hacer que la dueña de la casa de asistencia llegara 
a tener un sentido apropiado de sus responsabilidades y para 
establecer un tratamiento medianamente justo en nuestras 
relaciones de negocios. La difícil situación en la que me 
encontraba en lo concerniente a mis relaciones con Courant 
había llegado demasiado lejos para poder ser reparada, pero 
Margaret hizo todo lo posible para repararla.

Poco después de nuestra llegada organizamos una tardía 
recepción de matrimonio en un conocido restaurante de 
vinos de Gotinga con el objeto de invitar a nuestros amigos; 
el encargado de los vinos hizo todo lo que estuvo a su alcance 
para que los vinos fuesen los adecuados sin que todo resul
tase demasiado caro. Nos hizo saber que después de la 
primera botella nuestros invitados ya no estarían tan intere
sados en la superlativa excelencia de lo que se les sirviera y
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sugirió que los siguientes vinos fueran más baratos. Nues
tros amigos nos trajeron, como regalo de bodas, un bonito 
mantel y un juego de servilletas.

Poco después de esto mis padres decidieron visitar Eu
ropa, en parte para compartir mi supuesto éxito y en parte 
para mantener un ojo supervisor sobre la pareja de recién 
casados. Ésto hizo que mis problemas, ya no suceptibles de 
solución, se duplicaran en exceso. ¿Debería informar a mis 
padres del desaire del que había sido objeto y de la razón que 
lo había originado? Como ya he dicho, esto se debía en parte 
a las opiniones de mi padre y a una confusión de los alemanes 
entre nosotros dos. Siempre había sido más difícil para mí 
buscar una sabia seguridad que hacer explotar las cosas y, 
por lo tanto, le dije a mi padre lo que había sucedido. Como 
era de suponer se mostró más interesado en su desaire 
personal que en ayudarme a salir de esa situación imposible. 
No fue una semana muy feliz la que pasamos en Gotinga, ni 
fue posible evitar que tanto mi padre como mi madre salta
ran por sobre mi cabeza e hicieran intentos para tratar en 
forma directa con las personas de Gotinga y con las autori
dades educativas alemanas.

Margaret y yo decidimos pasar nuestras vacaciones de 
verano en Suiza. Fuimos a BÓnigen, que es un suburbio de 
Interlaken, a un pequeño hotel en el que ya nos habíamos 
alojado mi hermana Bertha y yo en uno de mis viajes ante
riores a Europa. Los Kline vinieron posteriormente de Go
tinga a reunirse con nosotros en el mismo hotel. Parte del. 
tiempo la pasábamos vagando por las estribaciones de los 
Alpes, y en ocasiones yo jugaba ajedrez con el propietario, 
que era un amigable mercader en vinos con el cual mante
níamos las mejores relaciones. Pero nuestra estadía en BÓ
nigen fue repentinamente interrumpida por una notifica
ción perentoria de mis padres, quienes pasaban sus vacacio
nes en Innsbruck, en el Tirol.

Margaret y yo necesitábamos aquel tiempo para llevar a

123



Soy un matemático

cabo todos esos ajustes del matrimonio que consisten en 
conocerse mejor recíprocamente, lo que resulta infinita
mente más difícil si se hace bajo intentos de supervisión. Por 
otro lado, a través del paso de los años yo me había hecho 
demasiado dependiente emocionalmente de mis padres y no 
concebía ignorar sus notificaciones.

Encontramos que Innsbruck era un lugar encantador, con 
sus calles y aceras, su pequeño teatro y su paisaje, pero mis 
padres estaban en un estado de ánimo totalmente incompa
tible. MÍ padre insistió en que yo escribiese de inmediato 
una protesta incondicional al Secretario de Educación pru
siano. Yo sabía que esto era inútil, puesto que era perfecta
mente evidente que la fuente real de todas mis dificultades 
era el propio Secretario de Educación. Fue tonto y débil de 
mi parte someterme, pero no es fácil vencer los hábitos 
inculcados durante años. A Margaret le tomó mucho 
tiempo, aun después de este incidente, construir en mí un 
cierto grado de independencia respecto de mis padres, como 
individuo y como jefe de mi propia familia.

Finalmente, nos fuimos a Italia por tres semanas de verda
dera luna de miel. Pasamos un breve tiempo en Bolzano, 
que apenas había sido italianizada a partir de su condición 
anterior de Bozen del Tirol meridional y que no estaba nada 
feliz con aquel cambio. Gozamos después de una breve 
estadía entre los olivares cubiertos de polvo de las riveras del 
lago di Garda.

De ahí siguió una visita a la mágica ciudad de Venecia, con 
sus fabulosas calles de agua, sus tesoros arquitectónicos y el 
encantador Lido. Esta visita a Venecia hubiera resultado un 
verdadero cuento de hadas si no hubiese sido por la negra 
depresión que me causaba mi experiencia en Gotinga.

Para Margaret no fue una experiencia placentera verse 
envuelta en los problemas de un esposo neurótico, que 
estaba en el más bajo nivel emocional, Y yo me había con
vertido en un problema mayor porque mis padres adoptaron
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la política de considerar como plausibles mis dificultades 
emocionales, en lugar de hacer que Margaret se enfrentara 
con la verdadera tarea que había emprendido al casarse 
conmigo.

De Venecia fuimos a Florencia y a Roma. Florencia en 
particular nos pareció una ciudad de belleza y distinción 
increíbles, las que pudimos apreciar aun a través del velo de 
nuestra confusión emocional.

Sin embargo, llegó el tiempo de decidir qué haría con la 
siguiente mitad de mi año en el extranjero. En el futuro 
inmediato lo que nos aguardaba era la reunión de la Asocia
ción Alemana para el Avance de la Ciencia, que tendría lugar 
en Dusseldorf. Después de ello, y considerando que ya 
estábamos hartos de Gotinga, decidimos pasar el resto del 
tiempo que nos quedaba, hasta enero de 1927, en la atmós
fera más simpática de Copenhagen. Ya había recibido la 
autorización de Harld Bohr para trabajar con él y estaba 
decidido a recuperar lo estéril de mi visita a Gotinga.

Hicimos un viaje apresurado y fatigoso hasta Dusseldorf, 
pasando por Suiza y por el río Rhin. En Düsseldorf presenté 
un trabajo y establecí muchos nuevos contactos agradables 
con científicos alemanes. En particular, conocí a un joven 
matemático de nombre Robert Schmidt, que era instructor 
en la Universidad de Kiel. Había hecho algunos trabajos 
importantes sobre teoremas tauberianos, que según vi esta
ban estrechamente relacionados con mis propias nuevas 
ideas. Decidimos unir nuestros esfuerzos. El llamó mi aten
ción sobre el hecho de que un teorema tauberiano de carácter 
universal como el que yo tenía alguna esperanza de llegar a 
probar sería muy valioso en la teoría de los números y, en 
particular, en el problema de la distribución de los números 
primos, o sea, de aquellos que como el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 
y otros no tienen más factores que el uno y ellos mismos.

A fines de los noventa del siglo anterior dos grandes 
matemáticos, Hadamard y De La Vellée Poussin, de Lo-
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vaina, habían tenido éxito en probar que el número de 
primos menores que un número n dado es aproximada
mente igual a n . Sus pruebas eran totalmente rigurosas y 
satisfactorias, pero algo complicadas. Su teorema estuvo a 
punto de ser probado durante muchos años antes de que 
ellos pudiesen llegar a demostrarlo, y el gran matemático 
alemán Riemann había estado muy cerca de establecer esta 
prueba en la tercera parte del siglo anterior. Había hecho 
una cierta conjetura que no pudo demostrar pero la cual, de 
ser cierta, conduciría a una estimación mucho más fina de la 
distribución de los primos.

Para hacer breve una historia larga diré que yo encontré 
un camino muy claro para utilizar mis métodos y llegar así a 
una prueba mucho más simple del teorema de los números 
primos y, a la larga, muchas pruebas adicionales más simples. 
Fue Schmidt quien dirigió mis esfuerzos hacia este problema 
y también quien sugirió que yo podría llegar a establecer o 
refutar la hipótesis de Reimann. Sin embargo, siempre he 
encontrado que mis esfuerzos en este problema más difícil 
han sido totalmente inadecuados.

Hice un par de visitas a Schmidt en Kiel durante mi 
estancia posterior en Copenhagen. Al principio se mostró 
muy entusiasmado acerca de mi nuevo método, pero poco a 
poco fue perdiendo confianza en lo que yo estaba haciendo. 
Terminó por dejar el trabajo completamente en mis propias 
manos. Había en efecto algunos espacios vacíos en mi 
prueba, pues era una etapa aún temprana; pero eran de 
aquella clase de vacíos que pueden llenarse con facilidad. El 
repudio que Schmidt manifestó por mi trabajo probó ser 
una bendición encubierta pues me devolvió el control total 
sobre una investigación que, si bien no iba a ser la mejor que 
hiciera en mi vida, estaba muy cercana de ello; y además, me 
proporcionó una reputación incomparablemente mayor que 
la que me había proporcionado cualquiera de mis trabajos 
anteriores.
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Courant estaba en la reunión de Düsseldorf y trató de 
convencerme de que regresara por otro semestre a Gotinga. 
Le dije que no tenía objeto una visita más. Margaret y yo 
hicimos un breve viaje a Bélgica, desde donde tomamos 
pasaje por tren hasta Copenhagen en un viaje increíble
mente fatigoso.

Para ir a esta ciudad por tren era necesario tomar el “ferry” 
desde Wandermünde hasta Gjedser. Nosotros viajamos en 
tercera clase y pasamos una noche muy infeÜ2 en el salón 
comedor de tercera del tren “ferry”, todo pintado de rojo y 
con techo de vigas toscas. Ése es un lugar que hace que uno 
contemple todos sus pecados pasados y todas las oportuni
dades perdidas. Los pasajeros estaban apiñados unos contra 
otros en un sueño precario y las oscilantes linternas proyec
taban sus sombras danzantes en el suelo, al mismo ritmo con 
el cual se mecía el barco y crujía el maderamen.

Cuando llegamos a Copenhagen estábamos casi muertos y 
dormimos por un día entero. Después fui a ver a Harald 
Bohr y me preparé para algunos meses de investigación. 
Tuvimos mucho contacto con los hermanos Bohr. Recuerdo 
que en el departamento de alguno de ellos, creo que fue en 
el de Niels, había un retrato de ambos cuando eran niños, en 
el que aparecían con un innegable aspecto campesino que 
habían perdido en el curso de los años. Uno de los otros 
invitados, una dama que era profesora de literatura clásica en 
la Universidad de Copenhagen y que fumaba sin cesar gran
des puros negros, nos dijo que algún amigo había llegado a 
expresar su conmiseración a la madre de los Bohr por haber 
tenido dos hijos tan torpes. En vista de que Niels Bohr ha 
llegado a ser el héroe nacional de Dinamarca como resultado 
de su trabajo científico y vive en un palacio que le fue 
donado por una de las grandes fábricas de cerveza de Co
penhagen, y en vista de que Harold fue ciertamente el más 
grande de los matemáticos que vivirían en Dinamarca, esa 
historia parece ahora un tanto ridicula.
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Copenhagen era una ciudad encantadora, que combinaba 
los atractivos intelectuales de una de las capitales del mundo 
con el ambiente hogareño de las ciudades pequeñas. En el 
estrato intelectual todo el mundo se conocía entre sí y existía 
una atmósfera de amistad que permeaba la vida en su totali
dad.

Los Bohr fueron encantadores con nosotros, como lo fue 
también su colega, el profesor Norlund, a quien yo había 
conocido en Estrasburgo. Era un hombre alto, bien pare
cido, con barba, que había ido desde el trabajo en matemáti
cas puras hasta la presidencia de los levantamientos geodé
sicos de Groenlandia y cuya casa era frecuentada por los 
capitanes del mar Artico. La señora de Norlund conservaba 
la belleza que tanto me había impresionado en Estrasburgo y 
nos demostraba gran cordialidad. Nosotros habíamos deci
dido aprender el danés y estábamos tomando lecciones con 
una profesora de preparatoria que había pasado algún 
tiempo en ios Estados Unidos. La señora de Norlund com
plementó nuestra instrucción en danés, leyendo con noso
tros los cuentos de hadas de Andersen en su versión original. 
La belleza de estos cuentos, relatados en el dulce e íntimo 
lengua|e danés, surgió con plenitud por la encantadora 
forma en la cual ella los leyó.

Además de mis trabajos sobre los teoremas tauberianos y 
la teoría de los números, inicié uno o dos nuevos puntos 
importantes del análisis armónico. Copenhagen fue un des
canso y un refugio después de la baraúnda de Gotinga.

Ya he mencionado que viajamos de Copenhagen a Ale
mania, por breve tiempo, para que mi esposa visitara a sus 
parientes y yo trabajara con Robert Schmidt. Después de 
esto regresamos a Copenhagen para las largas fiestas de 
Navidad y Año Nuevo en Dinamarca. Dos semanas enteras 
son dedicadas por completo a reuniones y las multitudes se 
encantan recorriendo la estrecha calle comercial de Stroget 
hacia arriba y hacia abajo.
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Había llegado la hora de retornar a los Estados Unidos, 
Regresamos a través de Inglaterra. Margaret y yo tomamos 
las habitaciones que dejaban algunos amigos estadouniden
ses de ella que habían estado estudiando en Londres. Encon
tré muy propicio ese benigno invierno para discutir mi 
trabajo con Hardy y aprovechar sus críticas. Regresamos a 
los listados Unidos después de un tranquilo viaje invernal y 
pasamos un par de días con mi hermana Constance antes de 
iniciar la búsqueda de una casa.
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Nos quedamos unos cuantos días con mí hermana en la calle 
Pleasant, en Belmont, donde se había desatado una ventisca 
justamente antes de que llegáramos. Recuerdo cuán tranqui
lizante fue para mí el ahogado sonido del golpeteo de las 
pesadas cadenas sobre la nieve. Después comenzamos la 
búsqueda de una casa. Encontramos un departamento justo 
frente a la línea de Arlington. Traté de adaptarme a la vida 
doméstica del hombre que se presta a toda clase de tareas, 
para la cual no tenía aptitudes de ninguna especie. Me de
sempeñé bien como encargado de un horno y como barniza
dor de muebles, pero nunca fui para esas cosas.

Dirk Jan Struik, matemático holandés a quien conocí en 
Gotinga y recién nombrado en el MIT había llegado algunos 
meses antes y estaba inmerso en su trabajo. Se ajustó muy 
bien al ambiente familiar de nuestro departamento, y yo 
comencé a estudiar su campo: la geometría diferencial. Ini
ciamos trabajos en conjunto, en un intento por aplicar sus 
ideas a las ecuaciones diferenciales y, en particular, a la 
ecuación de Schrödinger de la teoría cuántica. Nosotros 
estábamos fuera de la línea principal de progreso, pero 
obtuvimos algunos teoremas interesantes. Nuestro trabajo 
no era de aquellos que originan grandes despliegues de 
interés en los periódicos, pero sí de los que son redescubier
tos años más tarde y que tienen un interés limitado, pero 
permanente.
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Los Struik y nosotros pasamos el verano en nuestra amada 
ciudad de Sandwich, en Nueva Hampshire. Utilizamos 
como cuartel general una casa de asistencia que conocíamos 
desde hacía mucho tiempo. Margaret estaba embarazada y 
terriblemente molesta con una urticaria provocada por una 
hiedra ponzoñosa, por lo cual no le era posible acompañar
nos a Struik y a mí en nuestras caminatas. Sin embargo, 
nosotros dos escalamos las montañas cercanas e hicimos 
juntos una expedición más prolongada a los Presidenciales. 
De aquí regresamos con barbas parecidas a las de los leopar
dos. Struik se apresuró a rasurarse la suya, que lo había 
hecho parecer un personaje de las pinturas de Rembrandt, 
en tanto que Margaret comenzó a recortar gradualmente la 
mía, hasta que alcanzó las exiguas proporciones de la barba 
que llevo hasta estos días.

Hicimos buena amistad con nuestros vecinos. Entre ellos 
se contaba Clare George, una solterona acomodada, excén
trica y algo masculina, que usaba pantalones en una época en 
que éstos aún no estaban de moda entre las mujeres, y que 
acostumbraba fumar algún cigarrillo furtivo con mi esposa 
cuando estaban a solas. La veíamos a menudo en casa de los 
Corliss, que eran amigos nuestros. Louis Corliss es un inge
niero de Cornell que trabajó para la Sperry Gyroscope en 
los primeros días de la empresa, hasta que varias defuncio
nes en la familia y una salud quebrantada como resultado del 
exceso de trabajo lo condujeron a escoger la vida de agricul
tor explotando la propiedad agrícola de su familia, en lugar 
de la confusión de la ingeniería moderna y de la vida indus
trial. Era viudo y vivía con su abuela y con su madre. Toda la 
familia era encantadora con nosotros y continúan siendo 
unos de nuestros mejores amigos. La abuela murió hace 
veinte años y él se casó con la enfermera que la atendió en 
sus últimos días. Su hija, Janet Corliss, se ha convertido en 
mi confiable secretaria de los meses de verano y me ha 
ayudado en la preparación de este manuscrito.
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Tanto Clare George como la madre de Louis Corliss se 
daban cuenta perfectamente de lo mucho que me gustaba la 
región de Sandwich y que también a Margaret le comenza
ba a gustar. Queríamos que nuestros hijos por venir tuvieran la 
ventaja de la vida campesina que en una u otra forma nos 
había sido concedida a cada uno de nosotros. Nuestros 
amigos se ocuparon de recorrer la región buscando una casa 
de verano adecuada. La encontraron en una colina en el 
camino al estanque del Campo del Oso. La casa estaba 
desocupada, pero sólo desde hacía poco tiempo y se hallaba 
en buenas condiciones. Cuando Margaret y yo recorrimos 
los jardines llenos de hierba crecida y nos asomamos a través 
de las ventanas cubiertas de telas de araña, a las bien propor
cionadas habitaciones, supimos que habíamos encontrado lo 
que deseábamos.

Buscamos los nombres del encargado y del abogado que 
tenía a su cargo la propiedad. La región había ido cuesta 
abajo desde la guerra civil hasta esa época y los precios de los 
bienes raíces estaban en su punto más bajo. El precio pe
dido, si bien no estaba a nuestro alcance inmediato, no 
estaba fuera de lo que esperábamos poder pagar en unos 
pocos años más. Estuvimos de acuerdo en que éste era el 
lugar de verano para nosotros.

Poco tiempo después mis padres vinieron a visitarnos a la 
casa de asistencia. Les mostramos la propiedad rural que 
pensábamos adquirir, se entusiasmaron con ella y nos ayuda
ron a comprarla. Desde aquel entonces, nuestras vacaciones 
en las montañas Blancas han significado para nosotros gozar 
del relajamiento que requerimos después de la extenuante 
vida del MIT, y también, la oportunidad de proporcionar a 
nuestros hijos la experiencia de la vida en el campo, que trae 
consigo la libertad que nosotros pensamos que es el derecho 
que todo niño tiene al nacer.

De hecho, Margaret y yo necesitábamos ese lugar tanto 
como esperábamos que nuestros futuros hijos lo necesita
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rían. Enseñar en una universidad es un trabajo extenuante, 
pero la combinación de la enseñanza con la investigación es 
una carga piena para cualquier hombre.

Gran parte de mi investigación dependía de un libre inter
cambio de ideas con otras personas; pero siempre llega un 
momento en el cual esta tarea preliminar queda terminada y 
debo dedicar toda mi atención a escribir el trabajo en forma 
compacta y aceptable. Esta tarea de escribir puede realizarse 
en mejor forma cuando no hay distracciones y cuando mi 
vida es un simple alternar entre el concentrado esfuerzo 
intelectual y los placeres completamente no intelectuales de 
vagar por el campo, encontrarme con mis amigos no profe
sionales y nadar y asolearme en la playa.

Existen muchas personas que creen que las vacaciones de 
verano que se conceden a los profesores, son un tipo espe
cial de festín, de placer que se concede al intelectual a 
cambio de su menor salario y de la modesta posición que se 
le acuerda en la escala estadounidense de valores sociales. 
Nada puede estar más lejos de la realidad. La investigación 
es de tal naturaleza que exige un severo trabajo que drena 
por completo a un hombre hasta dejarlo seco, y sin una 
amplia oportunidad para descansar tan intensamente como 
se ha trabajado, la calidad de la investigación realizada decae 
más y más.

No es mi intención sostener que sólo los intelectuales 
necesitaban de unas vacaciones prolongadas. Estoy bien se
guro de que la continua presión del trabajo industrial y las 
fragmentarias vacaciones que se conceden como suspensio
nes de este trabajo son las causas del temprano envejeci
miento de muchas de nuestras mejores mentes en la indus
tria. Esta condición se ha tornado particularmente aguda a 
partir de la guerra, pues hemos partido de la hipótesis de que 
en tiempos de tensión, relajarse en una especie de traición. 
Estoy convencido de que nuestra política de tensión conti
nua es una tontería y de que está lejos de servir al fin que se
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proporne, que es utilizar en la mejor forma nuestros recur
sos humanos.

La mayor de mis hijas, Barbara, nació durante el siguiente 
año académico d e l9 2 7 a l9 2 8 ,y y o  me inicié como un muy 
torpe estudiante en el arte de cuidar a un bebé y de colgar 
una larga cuerda llena de pañales.

Durante el verano siguiente nos asentamos en nuestra 
nueva propiedad con nuestro bebé. Mi padre me había dado 
su ya jubilado camión de playa modelo T y ya había hecho 
varios viajes para traer conmigo los muebles necesarios. En 
aquellos días no teníamos teléfono, ni electricidad, ni si
quiera una estufa. Preparábamos el alimento de Bárbara en 
la chimenea y ahí cocinábamos nuestras rudimentarias co
midas, hasta que finalmente pudimos adquirir una estufa de 
aceite, de dos quemadores y de segunda mano. Hasta estos 
días seguimos sin contar con agua corriente, aunque halla
mos que una bomba y un tinaco constituyen un sustituto 
satisfactorio. Acostumbrábamos llevar a nuestra bebé a la 
playa del estanque del campo del Oso, en la cual, como la 
segunda de nuestras hijas, Peggy, creció prácticamente en el 
agua. La playa era semipública y la frecuentaba un gran 
número de vecinos con sus niños de todas las edades. Yo 
inicié a estos niños en el hábito de realizar largas caminatas 
por las montañas y ahora, cuando voy a la playa, veo a los 
hijos de aquellos niños.

Aquel verano tuvimos a los Kline como nuestros huéspe
des. Les encantó la región y decidieron rentar primero, y 
después comprar, una casa de campo allí. Ya he mencionado 
que en la época en que compramos nuestra casa la región 
estaba en el punto más bajo de su valor económico. Desde el 
punto de vista agrícola quizás perdió aún más terreno, pero 
se ha convertido en un lugar muy popular para pasar el 
verano, en especial para un simpático grupo de la clase 
media entre quienes se cuentan muchos universitarios. De 
hecho, algunos de éstos se han retirado desde aquellos tiem
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pos y pasan gran parte del año en estos tranquilos alrededo
res. Hoy en día sería fácil reclutar el profesorado de una 
universidad regular sólo entre nuestros vecinos y sin tener 
que traer a nadie en especial para ese propósito.

El mejoramiento en mi estatus científico marchó al mismo 
ritmo con todo aquello. Mi nueva personalidad como hom
bre casado posibilitó mitigar algo de la hostilidad con la cual 
había sido recibido en los círculos matemáticos. Sin em
bargo, las numerosas barreras estaban aún levantadas contra 
mí. Birkhoff había hecho de su prejuicio una cuestión de 
principios y tuvo cuidado de que muchos ofrecimientos 
académicos que de otra manera hubiesen podido estar abier
tos para mí fuesen desviados hacia otras direcciones. Como 
éste fue el período durante el cual mejoraron grandemente 
las condiciones de los profesores universitarios en todo el 
país y en el que la mayoría de mis colegas hacían preparativos 
para ahorrar con vistas a su vejez, ser así privado de aquellas 
oportunidades fue algo serio para mí. Aunque es cierto que 
el Tecnológico me mantuvo siempre en continuo progreso 
económico, es incuestionable que si se hubiesen presentado 
esos ofrecimientos de parte de organizaciones externas mi 
posición habría mejorado en una u otra forma.

En ausencia de los ofrecimientos estadounidenses que 
fluyen por los canales normales, comencé a explorar para ver 
si había algo en algún otro lado que yo pudiese hacer para mí 
mismo. Las universidades británicas, y aquellas de las colo
nias británicas, operan bajo la previsión legal de que toda 
vacante que se presente debe ser anunciada públicamente y 
de que las solicitudes de todos los candidatos deben ser 
tomadas en cuenta, cuando menos de manera formal. Este 
requisito no es tomado demasiado en serio, y en muchos 
casos y para todo propósito práctico, para cuando la vacante 
es anunciada públicamente ya fue adoptada alguna decisión. 
Estos anuncios aparecen en las últimas páginas de la revista 
Nature y en otras publicaciones intelectuales. Envié mi
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nombre para una vacante en el King’s College de Londres y 
para otra en Australia, pero como era natural, nada sucedió. 
Sin embargo, la evidencia práctica de que yo estaba tratando 
de buscar mi propio mejoramiento fue enormemente bené
fico en lo que se refería a mi progreso en el MIT.

Fue por esa época que se celebró una reunión de verano 
de la American Mathematical Society en Amherst. Margaret 
fue conmigo y ambos disfrutamos plenamente de la ocasión. 
La cuestión importante para mí fue tener mucho contacto 
con mi amigo J.D, Tamarkin, a quien también había cono
cido en Gotinga y que parecía estar impresionado de manera 
favorable por mis investigaciones. Llegó a ser uno de mis 
apoyos sinceros y estusiastas y fue más a través de él que de 
ninguna otra persona que el reconocimiento que se me 
brindaba en los Estados Unidos comenzó a tomar propor
ciones importantes.

Tamarkin fue un matemático brillante cuyos orígenes se 
remontaban a aquellos días anteriores a la primera guerra 
mundial, cuando la vida en Rusia era muy atractiva para 
quienes pertenecían a estratos superiores a los de la clase 
media. En los Estados Unidos, intentó practicar la pródiga 
hospitalidad de mano abierta característica de la Rusia ante
rior a la primera guerra mundial. Había escapado de este país 
con riesgo para su propia vida y el profesor R.G.D. Richard
son, de la Universidad Brown, lo recibió con entusiasmo. 
Los estándares matemáticos de Tamarkin estaban entre los 
más elevados y celebró mi trabajo en tiempos en los que 
aquellos con tradiciones puramente norteamericanas no 
tenían gran aprecio por el mismo.

Durante aquellos años Hardy realizó una serie de visitas a 
los Estados Unidos. También apreciaba mi trabajo y, entre 
ambos, Tamarkin y él, lograron que yo comenzara a ser oído 
en este país; pero nunca pude olvidar que las dos personas a 
las cuales le debía la mayor parte del reconocimiento obte
nido no eran norteamericanas.
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Los años que siguieron a mi regreso del viaje de 1926 y 
que precedieron al que hice en 1931 y 1932, fueron natu
ralmente los años de la prosperidad de Coolidge y los de la 
depresión. El impacto de ambas fases de la existencia del 
mundo y de! país se sintió fuertemente aun en nuestra vida 
académica, relativamente protegida. Como ya he dicho, los 
salarios habían sido elevados en Harvard durante los años de 
prosperidad hasta niveles considerables; y aunque en el 
Tech habían quedado retrasados, en muchos existía la espe
ranza de que subirían gradualmente, si no a los niveles de 
Harvard, sí a aquellos que fuesen una razonable imitación 
de éstos. Como consecuencia, muchos de mis colegas en 
ambas instituciones hablaban del mercado de valores y se 
comportaban como capitalistas. No podía encontrarse a un 
grupo de unos cinco profesores sin escuchar una evaluación 
comparativa de los valores de renta variable que en ese día 
hubiesen sido populares. Uno o dos de mis colegas más 
jóvenes dedicaban mayor atención al curso que seguían sus 
inversiones que a su trabajo académico.

Yo nunca creí por completo en la prosperidad, aunque era 
muy consciente de sus consecuencias sobre nuestras vidas. 
Demasiado de aquellos valores eran valores de papel, aun 
entonces comprendía que podían desvanecerse de la noche a 
la mañana. Los agricultores se dedicaron a la cría de zorros 
plateados, que la mas mínima caída económica dejaría sin 
mercado. Algunos de mis colegas trataron de complementar 
sus ingresos mediante la crianza de razas extravagantes de 
perros y de gatos siameses, sujetas también a aquella desven
taja. En la misma categoría de prosperidad de fuego fatuo se 
contaban la explosión de ventas de terrenos en la Florida y la 
moda del cristal de Steuben y del mobiliario de antigüedad. 
Nosotros nunca tuvimos dinero suficiente como para em
barcarnos en alguna de aquellas cosas, francamente, yo 
nunca sentí la tentación de hacerlas. Así estaba preparado 
para ver el fin de la prosperidad y la crisis en la cual la pérdida
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de un conjunto de valores de papel podría resultar en la 
pérdida de la totalidad de una estructura que habría flore
cido como árbol que pierde sus hojas en el invierno.

Los valores de papel de naturaleza monetaria involucra
ban toda una serie de valores morales, también de papel. A 
mí me asombró y me chocó la forma en que una de las 
grandes revistas de circulación nacional dedicó sus páginas a 
hacer el panegírico del rey sueco de los cerillos, Ivan Kreu- 
ger. Pero para lo que estaba aún menos preparado era para la 
aceptación que de estos mismos valores morales harían los 
círculos académicos. Esperaba y oraba por que la crisis se 
presentara antes de que pudiese concluir en ese completo 
fracaso que por lo general deriva del estallido de cada bur
buja de promoción. Hablé acerca de esto con mi buen amigo 
Phillips y me sorprendió que, a pesar de su escepticismo 
natural y su sagacidad personal, esperaba que esa prosperi
dad persistiría. Por detrás de ese sentimiento que experi
mentaba había una larga experiencia pasada cuando era un 
jovenzuelo, en el sur de los Estados Unidos después de la 
guerra civil, y el terror de que pudiésemos estar encaminán
donos hacia otro período igual. En gran parte, su optimismo 
no era más que el silbido con el cual trataba de mitigar sus 
propios temores, pero de cualquier manera, no compartía 
conmigo la esperanza de que una depresión moderada po
dría alejarnos de las marmitas de Egipto hacia una mayor 
revaloración de las cuestiones morales e intelectuales. 
Cuando la caída se presentó, constaté que sus temores de 
que un colapso destruiría no sólo los valores comerciales 
sino también los morales eran justificados.

La caída afectaría a todo el mundo, pero quienes estába
mos en la vida académica tuvimos la mejor parte, cuando 
menos durante algún tiempo. Hasta cierto grado, los precios 
se abatieron; y, aunque las esperanzas de un rápido incre
mento en los salarios se esfumaron en nuestras propias caras, 
muchos de nosotros, incluyéndome a mí, ya teníamos la
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base; y aquellos que aún no la tenían, gozaban cuando menos 
de cierta seguridad moral de obtenerla que no era fácil de 
cancelar. De cualquier manera, no sufrimos de la epidemia 
de suicidios que se presentó entre los hombres de negocios y 
para nosotros nunca fue un peligro moral la cercanía de una 
ventana en algún piso alto.

Todo profesor universitario que esté realmente intere
sado en su trabajo está aislado, en grado sustancial, de las 
vicisitudes del mundo que lo rodea. Hoy en día, cuando la 
ciencia es objeto de un ataque generalizado y cuando mu
chos de nosotros tenemos serias dudas acerca de la viabili
dad de nuestra civilización, esa protección proveniente de 
nuestra posición aislada se ha desvanecido en gran medida.

Sin embargo en aquellos días -los últimos de la década de 
los veinte y primeros de la de los treinta—, aunque tuviése
mos muchas dudas acerca de un gran número de cosas, no 
dudábamos de las posibilidades de recuperación a largo 
plazo que tenía el mundo en el cual vivíamos. Por lo tanto, el 
caso de Sacco y de Vanzetti, la falsa prosperidad y la casi 
igualmente falsa depresión que la siguió nos hizo encerrar
nos más y más en nosotros mismos y en nuestra verdadera 
función: el trabajo académico.

Como descubrí en aquel tiempo, mi trabajo consistía en la 
investigación y en la iniciación de estudiantes para investigar 
en la actividad que les sería propia. Al desarrollarse mí 
trabajo y mi reputación comencé a tener estudiantes de 
grado. El hijo de un profesor del M IT , que desarrollaba su 
investigación en el Departamento de matemáticas de Har
vard con vistas a obtener su grado de doctor, deseaba traba
jar conmigo. Encontramos que era posible establecer un 
arreglo entre los dos departamentos de acuerdo con el cual 
él obtendría su grado en Harvard en tanto que yo sería el 
director de su tesis.

El primer candidato a doctor en el MIT que yo dirigí fue un 
joven de nombre Cari Muckenhoupt. Le di como tópico
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para su tests uno que pertenecía a la teoría de las funciones 
casi periódicas de Harald Bohr. Éstas habían sido estudiadas 
por Bohr como entes matemáticos completamente abstrac
tos, pero yo había visto la forma en que podrían ser utilizadas 
como herramientas efectivas en el estudio cualitativo, y aun 
en el área de computadoras de los problemas de las vibracio
nes. La tesis de Muckenhoupt representó un eslabón más en 
la síntesis que entre las matemáticas puras y las aplicadas 
sentía que era la función que yo mismo debía desarrollar.

Por importante que haya sido la tesis de Muckenhoupt 
para mi desarrollo, poco tiempo después se presentaron 
otras dos que probarían ser aún más importantes. Éstas 
fueron tesis doctorales que, por una coincidencia muy pecu
liar, fueron realizadas por dos estudiantes del Lejano 
Oriente bajo mi supervisión. Sus nombres eran Yuk Wing 
Lee, de China, y Shikao Ikehara, del Japón.

Es interesante la forma en que encontré a Lee. Struik, mi 
amigo holandés, había encontrado un trabajo para el verano 
en los laboratorios de los Teléfonos Bell en conexión con el 
análisis de los circuitos eléctricos. Esto me llevó de inme
diato a considerar la posibilidad de llegar a este mismo 
campo mediante el uso de las series de Fourier. Esta idea me 
pareció buena, aun después de pensarla más largamente, y le 
pregunté a Vannevar Bush si podría prestarme algún buen 
estudiante de ingeniería eléctrica que hiciese su tesis bajo mi 
dirección. Se mostró muy contento de hacerlo y me sugirió a 
Lee, quien en aquel entonces vivía en la casa parroquial de 
una de las iglesias de Boston. Lee aceptó rápidamente mi 
proposición y nos pusimos a trabajar juntos.

Hasta hoy Lee y yo hemos sido colegas científicos por más 
de un cuarto de siglo. Desde un principio, su firmeza y su 
buen juicio han provisto la rueda de balanceo que justa
mente yo he necesitado. Mi primera idea de una red correc
tiva ajustable hubiese dado resultado, pero sólo mediante un 
gran desperdicio de partes. Fue Lee quien vio la forma en la
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cual una misma componente podía ser utilizada para realizar 
varias funciones simultáneas y quien, de ese modo, redujo 
un aparato voluminoso y basto en términos de una red 
económica y bien diseñada.

También fue Lee quien halló a un posible comprador para 
nuestro invento, bajo la forma de una empresa dedicada a la 
investigación y aliada a la industria cinematográfica. Y fue 
Lee, sobre todo, quien viajó hasta la ciudad de Long Island e 
invirtió muchos meses de paciente trabajo para el desarrollo 
de nuestro aparato, para calcular los tamaños de cada una de 
las partes, para'construir un buen modelo que funcionó 
desde la primera vez en el grado que habíamos predicho y 
para vender nuestra idea a los clientes.

Sin lugar a dudas, aquellos tiempos fueron de mucho 
apresuramiento para la parte de la industria eléctrica en la 
cual estaba involucrada la electricidad, la que había sido 
creada recientemente con objeto de que solucionara los 
problemas que planteaban las películas habladas. Nuestros 
derechos retornaron a nosotros y necesitábamos encontrar a 
un comprador permanente. Lee lo encontró en los laborato
rios de los teléfonos Bell y se ocupó de todo el tedioso 
trabajo que implican las etapas para obtener una patente.

Aquí debo destacar que el público interesado en los in
ventos pero que no ha tenido experiencias directas con la 
oficina de patentes no puede tener idea del fastidio que 
representa procesar un invento a lo largo de las etapas 
necesarias de búsqueda y documentación. En primer lugar, 
el simple hecho de patentar un invento no sirve para nada. 
Cada uno de los dientes con los cuales debe ser dotada la 
patente -y son muchísimos los que se necesitan cuando la 
patente va a ser propiedad de un individuo sin recursos-, 
depende de un detallado legalismo, tanto acerca de la forma 
en que son fraseadas las funciones que se dice desarrolla, 
como de las especificaciones, todo lo cual tiene muy poco 
que ver con los méritos reales del invento. Es aquí donde el
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abogado especializado en patentes puede ser de gran ayuda, 
pero ésta puede ser muy limitada si no está respaldada por 
una compresión muy peculiar del invento, la que sólo puede 
tener el inventor.

El resultado es que éste procede, sin transición alguna, 
desde un juego de ideas hasta un juego de palabras. Cuánto 
más cariño le cobra a su invento por lo que el mismo repre
senta y, cuanto más desea llegar a desarrollarlo, más frustrado 
se encontrará por el mundo irreal de la oficina de patentes, 
en el cual es forzado a vivir durante meses y aun años.

Al final de estos meses o años, Lee y yo nos encontramos 
en posesión de un invento vendible, de hecho de un invento 
que en realidad habíamos vendido antes de que fuesen 
terminadas las últimas etapas de obtención de la patente. 
Pero después nos topamos con la frustración adicional de 
que todo ese esfuerzo que habíamos hecho se trasformò en 
una patente de papel, o sea, en una patente que la gente de 
Bell nunca tuvo intención de usar, sino simplemente de 
mantener in terrorem contra sus competidores.

Nunca utilizaron nuestro invento, desde la época en que 
fue registrado en los libros de la oficina de patentes hasta el 
día en que expiró la misma. Sin embargo, cuando nuestro 
documento estaba al final de los diecisiete años, que para 
una patente equivalen a setenta de un ser humano, descu
brimos que ciertas empresas de radio y televisión comenza
ban a mostrar gran curiosidad en lo que concernía al nuevo 
invento, como si de hecho estuviesen cerca de incorporarlo 
a los aparatos que fabricaban. Puesto que nuestros derechos 
han expirado, nunca tuvimos la curiosidad de comprobar si 
estos ingenieros siguieron nuestras ideas hasta el punto de 
ponerlas en ejecución, o si nuestro bebé es todavía un 
nonato. Esto no nos impide tener la sutil idea de que, haya 
sido hecho o no ese invento con propósitos comerciales en la 
forma en que lo concebimos, todavía hoy ejerce una in
fluencia sobre ìa filosofía de ese campo.
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Hice cuanto estuvo a mi alcance para colocar al Dr. Lee en 
la industria de la ingeniería eléctrica de los Estados Unidos, 
en la que hubiese llegado a ser un hombre valioso. En 
aquellos tiempos ya existían en este país ingenieros de países 
orientales, pero eran pájaros mucho más raros de lo que son 
hoy en día. La resistencia con la que me encontré fue mucho 
más grande de la que podíamos vencer y Lee regresó a China 
en búsqueda de un trabajo, primero en la industria y después 
en la vida académica. Tendré mucho más que decir acerca de 
él en los próximos capítulos.

Al mismo tiempo que un estudiante oriental, Lee, desa
rrollábalas consecuencias de mis ideas en la ingeniería, otro 
estudiante, Ikehara, perfeccionaba mis métodos en la teoría 
de los números primos. El principal exponente alemán de la 
teoría de los números primos, Landau, dudó en un principio 
en cuanto a aceptar nuestros resultados, pero finalmente 
tanto él como su colega Heilbronn escribieron trabajos 
desarrollando aún más el nuestro. El resultado fue la remo
ción de una rama difícil de las matemáticas desde los últimos 
años de trabajo de grado hasta hacerla disponible aun para 
cursos avanzados de licenciatura. En años recientes, la es
cuela de matemáticos de Escandinavia ha ido más lejos del 
punto en el cual dejamos nuestro trabajo y ha hecho elemen
tal la teoría de los números primos en un cierto sentido muy 
técnico.

Ya he mencionado que Vannevar Bush es un gran inven
tor de dispositivos electromecánicos y que realizaba su tra
bajo principal en el campo del desarrollo de las máquinas de 
computación de alta velocidad parala solución de problemas 
en el campo conocido como la técnica de las ecuaciones 
diferenciales. Estas ecuaciones están conectadas con las rela
ciones entre diversas cantidades físicas mensurables y sus 
tasas de cambio en el tiempo y en el espacio. Estas cantidades 
físicas pueden ser corrientes o voltajes eléctricos, o ángulos 
de rotación de ejes, o cantidades de otras clases muy diferen
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tes. El dispositivo de Bush ensayaba como bases ahora con 
unas, después con otras, pero la forma en la que operaba su 
aparato era como una especie de “mecano” y, así, en el 
analizador diferencial podían representarse diversas canti
dades, digamos por la rotación de un eje, en el cual éstas 
podían sumarse, multiplicarse, dividirse y aun operarse en 
otras formas diferentes. Sobre todo, en los casos en los que se 
deseaba la suma total de ciertas cantidades, éstas podían ser 
leídas mediante el dispositivo conocido como disco de inte
gración.

Ninguna de las partes individuales de la máquina de Bush 
era completamente nueva en cuanto a su concepción, pero la 
técnica mediante la cual podían ser combinadas y, en particu
lar, aquella a través de la que podía ponerse en movimiento 
la máquina en forma local de modo tal que no se atascara, 
representaban mejoras técnicas que iban mucho mas allá de 
cualquier cosa concebida con anterioridad. La máquina de 
Bush tenía éxito en aquello en que había fallado la anterior 
construida por Babbage, y precisamente por un uso brillante 
de las facilidades e ideas de ingeniería que no estaban dispo
nibles en la época de este último.

En la máquina de Bush los números eran representados 
como cantidades mensurables y no como secuencias de dígi
tos. Esta es la razón por la cual se la llamaba una máquina 
analógica y no una máquina digital. La primera mide. La 
segunda cuenta. Las cantidades físicas involucradas en Jos 
problemas que la máquina debía resolver eran remplazadas 
en su interior por otras cantidades físicas de naturaleza 
diferente pero con las mismas interrelaciones cuantitativas.

La máquina digital, que es un àbaco automatizado y per
feccionado, estaba confinada en aquellos tiempos a las diver
sas formas de calculadoras de escritorio.

Una parte esencial de la máquina de Bush era que el 
tiempo debía ser la variable respecto de la cual deberían 
efectuarse los cambios. Esto tuvo un extraordinario signifi-
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cado cuando Bush me pidió que lo asesorara en cómo hacer 
que su máquina tomara a su cargo las ecuaciones diferencia
les parciales, en las que las tasas de cambio con respecto al 
tiempo y las tasas de cambio con respecto al espacio están 
unidas mediante ecuaciones.

Cuando Bush me plantéo esta cuestión me di cuenta de 
que el problema principal de la ecuación diferencial parcial 
era el de la representación de cantidades que varían en dos o 
más dimensiones del espacio, tales como la densidad de un 
negativo fotográfico, la cual varía hacia arriba, hacía abajo, 
hacia la izquierda y hacia la derecha.

Una vez que quedó claramente establecido el problema 
de la representación de funciones de varias variables, se hizo 
deseable representar también como algo que cambiaba en 
función del tiempo y no del espacio. Aquí me pareció que la 
clave necesaria la daba el nuevo arte de la televisión, enton
ces en desarrollo. En la televisión la imagen es trasmitida no 
por partículas de plata de opacidades diversas, colocadas 
en la película en forma simultánea, sino mediante un punto 
luminoso que se desplaza sobre todos los renglones de una 
malla, recorriendo punto tras punto y renglón tras renglón. 
A este proceso se le llama “barrimiento” y actualmente es 
muy familiar para cualquiera que tenga la más mínima curio
sidad acerca de cómo trabaja su aparato de televisión.

De hecho, yo estaba convencido de que esta técnica llega
ría a probar ser más importante en las máquinas computado
ras y en sus parientes cercanos que en la misma industria de 
la televisión ; creo que el desarrollo que tuvieron en el futuro 
las máquinas computadoras y las máquinas de control ha 
sustentado esta opinión.

Pueden seguirse dos técnicas diferentes para representar 
una cantidad como un lugar geométrico único en una panta
lla de televisión, una de ellas derivada de las máquinas 
analógicas y la otra derivada de la máquina digital. Cada uno 
de los puntos de la pantalla de televisión puede determinar
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una cierta cantidad de luz que es medida por su intensidad, o 
una secuencia de dígitos como los que usamos al escribir un 
número. De acuerdo con esto, la combinación de estas 
cantidades para representar la situación que se presenta en 
una ecuación diferencial puede ser, o bien una combinación 
de intensidades, o bien una combinación de los dígitos de 
varios números. A mí me parecía, aun en aquella época, que 
este último método de representación sería mas adecuado 
para las máquinas de ecuaciones diferenciales parciales por 
el hecho de que en los aparatos electrónicos los dígitos 
pueden combinarse con mayor precisión y en forma más 
expedita que las cantidades de luz. Sólo puedo decir que el 
desarrollo actual de la técnica de las computadoras ha pro
bado lo correcto de mi conjetura, y que las actuales máqui
nas computadoras de alta velocidad siguen muy estrecha
mente las líneas que en aquellos días sugerí a Bush.

El hincapié que hice en aquel entonces, y que aún hago, en 
la velocidad de las computadoras mecánicas o eléctricas se ha 
justificado a sí mismo por completo. Es posible almacenar 
más números distinguibles entre sí en una malla cuadrada de 
los que podemos colocar en una línea cualquiera de esta 
malla, y el número de operaciones que es necesario ejecutar 
para representar el proceso de solución de una ecuación 
diferencial parcial es simplemente enorme. Si la velocidad 
no fuese elevada hasta niveles tremendos, la máquina para 
ecuaciones diferenciales parciales hubiese sido tan lenta 
como inútil. En general, la máquina computadora es una 
competidora de la computadora humana; y cuando todo ha 
sido dicho y hecho, su ventaja sobre esta última estriba, 
primordialmente, en su velocidad. Este tema, al cual retor
naré posteriormente en este libro, representa el primer paso 
hacia el origen de las máquinas computadoras con velocidad 
extraordinaria que tenemos hoy en día así como hacia las 
máquinas de la fábrica automática que están relacionada con 
las primeras.
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En esa misma época Bush se encontraba inmerso en la 
tarea de escribir un libro sobre la teoría de los circuitos 
eléctricos. Fue precisamente allí donde llegó a tener un 
considerable valor práctico algo del trabajo que yo había 
realizado sobre el análisis armónico generalizado. Él me 
requirió como consultor para asesorar en varios de los capí
tulos complementarios acerca de los métodos de Fourier. 
Disfrutamos grandemente la colaboración y ambos hemos 
hablado a menudo de lo divertido que fue trabajar juntos. 
Poco después Bush dejó el trabajo teórico para dedicarse a 
una carrera administrativa. Éste fue un paso en la formación 
de un nuevo establecimiento académico, lo que había sido 
pospuesto durante mucho tiempo.

Cuando llegué al MIT, en 1919 , el presidente era Richard 
McLaurin. El suyo era un nombre que hechizaba y él había 
hecho un inmenso aporte a la posición del Instituto, tanto en 
los Estados Unidos mismos como en el extranjero. Sin em
bargo, murió sólo un semestre después de mi llegada y dejó 
incompleto mucho de aquello que nosotros habíamos espe
rado que alcanzaría. En particular los departamentos de 
ciencias, incluyendo el de matemáticas, así como los cultura
les, como los de inglés e historia, aún estaban concebidos 
como departamentos de servicios para el centro principal de 
la vida del Instituto, que era la ingeniería.

Después de la muerte de McLaurin, pasamos las de Caín 
durante once años. Parte de ese tiempo fuimos gobernados 
por comités del profesorado, que podían hacer muy poco 
debido a su manifiesto carácter temporal, y la otra parte por 
el presidente Ernest Nichols, quien ya tenía una salud que
brantada cuando llegó y, antes de que pudiese dejar alguna 
huella en el Instituto, se retiró y murió.

Finalmente fue designado como presidente Wesley Strat
ton, con el antecedente del buen desempeño que había 
logrado como director de la oficina de estándares. Sin em
bargo, igual que Nichols, llegó en un periodo en el cual lo
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mejor de su trabajo ya estaba terminado y lo único que hizo 
fue prolongar el interregno. Hasta 1930 no hubo un sólo 
dirigente en el Instituto con un toque seguro, una política 
clara y un indiscutido valor y comprensión.

Después, Karl Taylor Compton fue nombrado presi
dente. Había sido un distinguido profesor de física en Prin
ceton y combinaba una integridad completa, una amplia 
visión del futuro del Instituto y una salud y una fuerza aún no 
liberada. Inspeccionó el departamento de física por encargo 
de la Corporación y vio con toda claridad lo que ninguno de 
sus predecesores había tenido la oportunidad de compren
der: que una escuela de ingeniería vigorosa debe ser, al 
mismo tiempo, una gran escuela de ciencia.

El papel .que las matemáticas juegan en el Instituto ha 
cambiado radicalmente desde los días posteriores a la pri
mera guerra mundial, época en que llegué al MIT. En aquel 
entonces constituían algo que se necesitaba principalmente 
para educar a nuestros estudiantes hasta un punto tal que 
pudieran manejar la ingeniería, pues ésta constituiría el 
principal objetivo de su vida. La física y la química tampoco 
habían emergido por completo de su condición de departa
mentos de servicio cuyo propósito fundamental estaba su
bordinado a la tarea principal del Instituto, que era la de 
capacitar ingenieros. Cuando alguna rama de la física o de la 
química alcanzaba importancia por sí misma como para in
cluirla en algún curso específico establecido como una nueva 
rama de la ingeniería, dicho curso era organizado como 
independiente de ese campo. Ésta había sido la historia de 
nuestros departamentos de ingeniería eléctrica y de inge
niería química. Ahora, por primera vez, el Instituto comen
zaba a darse cuenta de que la investigación directa en mate
máticas y en las ciencias tenía importancia por su propio 
derecho y que debíamos dedicarnos en forma explícita a la 
capacitación de los científicos en estos campos, así como a la 
de los ingenieros.
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En particular esto removió una gran plaga que habíamos 
venido sufriendo en el departamento de matemática. Co
menzó a otorgarse reconocimiento a nuestra investigación 
como parte esencial de nuestra función en el Instituto más 
que como una forma de mantenerse alerta para que nuestra 
enseñanza rutinaria pudiese ser más fresca y conllevase 
mayor autoridad. El Instituto comenzó a seguir el ejemplo 
de las grandes universidades, reconociéndonos como ma
temáticos y no sólo como un grupo de profesores de ru
tinas matemáticas. Esto no significa que hubiéramos 
abandonado, o que pudiésemos abandonar, el trabajo de 
prestación de servicios necesario para toda escuela de inge
niería, pero sí implicaba que comenzáramos a ser nosotros 
mismos, con una posición comparable a la de los miembros 
de los departamentos de ingeniería.

El presidente Compton era modesto, accesible, sincero y 
estimable. Con su nombramiento, el Instituto volvía a estar 
en manos vigorosas y se reanudó la línea del progreso, 
interrumpida por la muerte de McLaurin.

La promoción de Bush fue parte de aquel mismo movi
miento que trajo a Compton al Instituto. Era un administra
dor espléndido, que tomaba a los laboratorios como su caso 
particular, más que a su gente. Relevó a Compton de mu
chos de los detalles que son inseparables de la administra
ción de una gran escuela.

Una parte de la política de Compton fue la de llevar los 
salarios del profesorado a niveles comparables con aquellos 
que se habían alcanzado en Harvard, en Princeton y en otras 
universidades importantes. Posteriormente, tanto la guerra 
como las vicisitudes del período de la posguerra impidieron 
que alcanzáramos por completo el nivel de otras escuelas 
similares. Sin embargo, ahí estuvo la intención y fue mucho 
lo que se hizo para alcanzarla.

Yo fui, en lo personal, uno de los beneficiados por el 
nuevo régimen, tanto en lo que atañía al salario como en lo
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referente a la oportunidad de ver realizadas mis esperanzas 
de que existiera ya un departamento de investigaciones en 
matemáticas. Recibí mi promoción al rango de profesor 
asociado y, a partir de entonces, mi posición quedó asegu
rada.

Fue en esa época de nuevo ímpetu de vida en el MIT, y 
cuando Bush realizaba los más grandiosos avances como 
ingeniero electricista, cuando él mismo me ofreció a Lee 
como estudiante de grado. Ésta fue una de las mejores 
acciones que Bush hizo por mí y le estaré eternamente 
agradecido por haber lanzado a Lee en mi dirección.

Alrededor de estos años nos encontramos agradable
mente ocupados con las visitas de numerosos colegas cientí
ficos llegados de Europa. Mantuve mucho contacto con 
Richard Cauer y su esposa, venidos de Berlín, en conexión 
con el análisis de los circuitos y con los aspectos de mi 
trabajo relacionados con la ingeniería. Sin embargo, el cien
tífico con el que tuve los contactos más interesantes y prove
chosos fue Eberhard Hopf. Llegó de Alemania a Harvard, en 
gran parte para estudiar con G, D. Birkhoff.

A Hopf le había interesado la mecánica celeste y el nuevo 
trabajo de Birkhoff. El teorema ergòdico, que por fin le dio 
una forma apropiada a las ideas de Willard Gibbs, caía exac
tamente en la línea de interés de Hopf. Por cierto, este 
trabajo era un notable tour de force, pues Birkhoff se había 
lanzado a este tema totalmente en frío y sin tener conoci
miento ni interés previos en la integral de Lebesgue. Sin 
embargo había logrado, gracias a su poder, extraer uno de 
los principales teoremas que ha dominado la teoría de la 
integración de Lebesgue desde aquel entonces.

Yo estaba muy interesado en la integración de Lebesgue y 
en la teoría de la probabilidad, por lo que Hopf y yo tenía
mos mucho de que hablar. Sin embargo, lo mejor del trabajo 
que emprendimos juntos se refería a una ecuación diferen
cial que surge en el estudio del equilibrio de la radiación
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emitida por las estrellas. En el interior de una estrella existe 
una región en la que coexisten los electrones y los núcleos 
atómicos con los cuantos de luz, que es el material con el cual 
está constituida la radiación. Por fuera de la estrella sólo 
tenemos radiación o, cuando menos, radiación acompañada 
por* una forma de materia mucho más diluida. Los diversos 
tipos de partículas que forman la luz y la materia existen en 
una especie de balance de los unos con los otros, el cual 
cambia abruptamente cuando se pasa a regiones por debajo 
de la superficie de la estrella. Es fácil establecer las ecuacio
nes para este equilibrio, pero resulta difícil encontrar un 
método general para solucionarlas.

Las ecuaciones para el equilibrio de la radiación en las 
estrellas pertenecen a un tipo que actualmente se conoce 
con los nombres de Eberhard y mío. Están estrechamente 
relacionadas con otras ecuaciones que surgen cuando dos 
regímenes físicos diferentes son unidos a lo largo de un 
borde bien delimitado, o una frontera, como por ejemplo en 
la bomba atómica, que fundamentalmente es un modelo de 
una estrella en la cual la superficie de la bomba marca el 
cambio entre un régimen interno y otro externo; de acuerdo 
con esto, varios problemas importantes que se refieren a 
esta bomba reciben una expresión natural en términos de las 
ecuaciones de Hopf y Wiener. La cuestión de cuál es el 
tamaño de bomba que puede llegar a explotar es uno de esos 
problemas.

Desde mi punto de vista, el uso más sorprendente de las 
ecuaciones de Hopf y de Wiener puede encontrarse donde 
la frontera entre los dos regímenes está en el tiempo, y no en 
el espacio. Uno de los regímenes representa el estado en que 
está el universo hasta un tiempo después de dicho tiempo. 
Esta es, precisamente, la herramienta apropiada para ciertos 
aspectos de la teoría de la predicción, en la que el conoci
miento del pasado es utilizado para determinar el futuro. Sin 
embargo, existen muchos otros problemas generales de la
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instrumentación que pueden resolverse con esta misma téc
nica operando con respecto al tiempo. Entre éstos se cuenta 
el problema del filtro de ondas, que consiste en tomar un 
mensaje que ha sido corrompido por algún ruido simultáneo 
y reconstruirlo en toda su pureza hasta donde nuestra habi
lidad lo permita.

Tanto los problemas de predicción como los de filtrado 
tuvieron importancia durante la última guerra y la mantie
nen en la nueva tecnología que ha derivado de ella. Los 
problemas de predicción surgieron en el control del fuego 
antiaéreo, ya que un artillero antiaéreo debe disparar hacia 
adelante del avión como lo hace un cazador de patos. Los de 
filtrado fueron usados repetidamente en el diseño del radar 
y los problemas tanto de filtrado como de predicción son 
importantes en las técnicas estadísticas modernas de la me
teorología.

En el otoño de 1929 recibí una invitación para dar unas 
conferencias sobre mis propias investigaciones en la Univer
sidad Brown. Quien me invitó fue el director Richardson, 
pero quien estaba detrás de la invitación era Tamarkin, a 
quien ya he mencionado. Richardson era un escocés seco y 
amigable, originario de las provincias marítimas, que dio un 
hogar a Tamarkin en los Estados Unidos con grandes venta
jas para la Universidad Brown. Viajé allá una vez por se
mana, encontrando la más cordial de las recepciones. Ta
markin, junto con su esposa, que ya se había reunido con él, 
fueron mis principales anfitriones.

Los Tamarkin habían trasplantado su costoso estilo de vida 
a unos Estados Unidos en los que los hábitos del país y las 
dificultades del personal de servicio hacían aquella vida casi 
imposible. La señora Tamarkin luchaba con valor para satis
facer la necesidad habitual de su esposo de tener buena 
comida y buena bebida, en el restringido ambiente de Pro
vidence; pero en el curso de esta lucha arruinó su salud por 
el exceso de trabajo, en tanto que su esposo tenía el corazón
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dañado. La señora Tamarkin falleció por un ataque de flebi
tis, pero su esposo lo atribuyó al exceso de trabajo y se 
reprochaba a sí mismo por ello. Antes de que ella muriera, él 
había sido el alma misma de la alegría y del buen carácter y 
ofrecía a todos los jóvenes matemáticos en forma continua y 
sin tacañería alguna, su gran reserva de conocimientos y de 
simpatía. Sin embargo, nunca volvió a ser el mismo y unos 
años más tarde, él también sucumbió como consecuencia de 
los esfuerzos a los que había expuesto a su corazón.

Mi segunda y última hija, Peggy, nació ese año, y yo fui 
directamente de mi vigilia en el hospital a mi conferencia en 
Brown. Con dos hijos en la familia me hice hombre de hogar 
en mayor grado, y Margaret se vio sumamente ocupada con 
los deberes familiares.

En ese tiempo estaba terriblemente ocupado escribiendo 
mi trabajo definitivo sobre el análisis armónico generali
zado. Este se publicó en Acta Mathematica, que es una 
revista sueca de gran prestigio internacional.

El trabajo era prácticamente un pequeño libro. Fue Ta- 
markin quien me urgió para que lo escribiera en forma 
definitiva y quien hizo la crítica de cada una de las etapas del 
manuscrito y de las pruebas, mejorándolo mucho. Creo que 
mis trabajos satisfacían a Tamar kin hasta cierto grado, y fue 
sin duda como resultado de su respaldo que pronto recibí 
una invitación para escribir un trabajo que abarcase en forma 
similar el tema de los teoremas tauberianos esta vez para la 
revista norteamericana Annals of Mathematics.

Estos trabajos alcanzaron las proporciones de pequeños 
libros. El destinado a los Annals of Mathematics fue 
publicado como memoria por separado. En todo lo que 
escribí posteriormente, a menudo he deseado haber con
tado con la continua ventaja de la crítica desinteresada de 
Tamarkin.

En esa época mis investigaciones recibieron una rápida 
aceptación en Rusia, y algunas estaban estrechamente rela-
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donadas con el trabajo de algunos matemáticos rusos. 
Desde hacía mucho tiempo tenía un tipo de contacto pecu
liar con los principales matemáticos rusos, aunque nunca los 
había conocido ni, según creo, jamás hubiera establecido 
correspondencia con ellos. Los matemáticos Khintchine y 
Kolmogoroff, principales exponentes de la teoría de la pro
babilidad en Rusia, se hallaban involucrados desde hacía 
tiempo en el mismo campo en el que yo trabajaba. Por más de 
veinte años hemos estado unos tras los talones del otro; o 
bien ellos han probado un teorema que yo estaba a punto de 
probar, o yo me les he adelantado por el más estrecho de los 
márgenes. Este contacto entre nuestros trabajos no provino 
de un programa definido de mi parte ni, según creo, tam
poco de parte de ellos, sino que se debió al hecho de que 
habíamos llegado al pináculo de nuestra actividad más o 
menos al mismo tiempo y más o menos con el mismo equipo 
intelectual.

Cuatro años y medio sin viajar al extranjero habían creado 
el deseo de renovar mis contactos allá. Desde el Congreso 
Internacional de Matemáticas en Estrasburgo habían pasado 
dos congresos más en los cuales no había participado. El 
congreso de 1924 tuvo lugar en Toronto pero, como ya he 
dicho, había dedicado ese verano a viajar a Europa con mi 
hermana Bertha. El de 1928 tuvo lugar inmediatamente 
después de mi viaje a Gotinga y no me fue posible asistir, 
sobre todo porque fue el año en que nació mi hija mayor, 
Bárbara.

En 1932 mi deseo de asistir a otro congreso era demasiado 
intenso para ser resistido. Hice planes para pasar el año 
académico de 1931 a 1932 estudiando en Cambridge y para 
participar en el congreso de Zürich en el siguiente verano. 
Recibí apoyos generosos del M IT , tanto en materia de licen
cia como financieros, de manera que Margaret y yo encon
tramos posible aventurarnos en un viaje a Europa junto con 
nuestras dos hijas.
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Pasamos el verano como de costumbre, descansando y reali
zando caminatas. Yo efectuaba caminatas más bien largas 
con los chicos del valle, puesto que entonces ya tenían edad 
suficiente para soportar el duro viaje por sobre la cordillera 
Presidencial. Poco antes de que abordáramos el barco en 
Montreal fui con algunos de mis jóvenes amigos en un viaje 
rápido hasta el monte Chocorua, donde uno de ellos tuvo la 
mala suerte de torcerse un tobillo. El problema de ayudarlo a 
bajar fue considerable, pues tenía que mantenerse detrás de 
mí y hacer descansar su peso sobre mis hombros, y eso a lo 
largo de dos espantosas horas. El resultado fue que cuando 
llegó el día de emprender el viaje estaba cansado y con los 
síntomas de un fuerte resfriado.

Pero esto no fue lo peor. Peggy, quien a la sazón tenía 
alrededor de año y medio de edad, presentó una ligera fiebre 
y, aunque el médico local pensó que un viaje por mar la 
curaría pronto, nosotros abrigábamos nuestras dudas. Por lo 
tanto, cuando abordamos el tren en Meredith con el fin de 
dirigirnos a Montreal para embarcarnos las perspectivas no 
eran alentadoras.

Después de una noche llena de dificultades en el hotel, 
apenas llegamos a tiempo para embarcarnos en la mañana. Y 
entonces fue que las enfermedades hicieron presa de noso
tros. Por fortuna, el barco de la Canadian Pacific en el cual 
viajábamos contaba con un médico excelente, que se había
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recetado a sí mismo ese viaje por mar para recuperarse de 
una enfermedad complicada y paralizante; así como con una 
enfermera de primera línea, entrenada en Escocia, y una 
pareja de enfermeras que habían pertenecido al cuerpo 
médico del ejército real. Peggy y yo caímos en cama de 
inmediato, y mientras la enfermera atendía a la niña en 
nuestro camarote, yo pasé el ataque con la garganta afectada, 
dolorida, atendido por uno de los asistentes médicos.

Cuando me recuperé lo suficiente como para arrastrarme 
por el puente, supe que Peggy no había mejorado. El doctor 
la examinó y escuchó sus pulmones con el estetoscopio. 
Cuando vi que se concentraba en el examen detallado de un 
solo punto de su pecho, supe que estábamos en problemas. 
Era una bronconeumonía, y durante la mitad del viaje no 
estuvimos seguros de que Peggy se recuperaría.

El médico de a bordo consultó con otro que viajaba como 
pasajero y, entre ambos, especificaron un tratamiento. 
Hacía la mitad del viaje lo peor ya había pasado. Enviamos 
un mensaje inalámbrico por adelantado pidiendo que hu
biera una ambulancia esperándonos en los muelles de Til
bury para llevar a Peggy al hospital de la localidad y procu
ramos pasar el tiempo restante lo mejor que pudimos, con la 
considerable carga de preocupaciones aún llevábamos en la 
mente.

!

Desembarcamos a tiempo y Peggy fue llevada al hospital, 
donde consideraron aconsejable, para su tranquilidad y la de 
la institución, que la viésemos lo menos posible hasta que 
encontráramos alojamiento en Cambridge y estuviésemos 
en posibilidad de llevarla con nosotros.

Nos alojamos durante unos días en un excelente hotel 
administrado por la autoridad del puerto de Londres, en el 
que tuve el placer de conocer al representante personal de 
esa organización: el capitán del puerto y puertomaestre de 
Londres. Estaba muy interesado en la ingeniería y, en espe
cial, en la meteorología. Me contó que tenía una profesión
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muy solitaria, a la cual pertenecían no más de una decena de 
personas en todo el mundo, y lo mal que se había sentido 
durante la primera Guerra Mundial cuando se vio aislado de 
sus colegas de Ham burgo y Ambe res. Me contó que, en 
condiciones normales, Londres, Amberes, Rotterdam, 
Hamburgo, Bremen constituían un gran puerto que debía 
ser gobernado mediante el trabajo cooperativo más estrecho 
posible de todos los puertomaestres involucrados. Esto se 
debía en gran medida al desequilibrio en el comercio de 
importación de Londres, que excede hasta tal punto al de 
exportación que los barcos que dejan sus cargas en este 
puerto deben buscar otras en diferentes lugares para el 
regreso.

Antes de que Margaret, Bárbara y yo fuésemos a Cam
bridge, efectué una o dos visitas a mis amigos en Londres. 
Nos alojamos en un delicioso hotel cerca del río e inmedia
tamente comencé a solicitar a mis amigos que me indicaran 
la forma apropiada de obtener una casa para pasar el in
vierno. Finalmente, con la ayuda de un agente de bienes 
raíces rentamos una típica casa de campo inglesa de dase 
media en Nueva Chesterton, al noreste de lo que es propia
mente Cambridge y a no más de una cuadra de distancia del 
lugar en el que comenzaban a surgir los edificios de depar
tamentos en campo abierto y en propiedades rurales.

Encontramos una guardería para Bárbara y nos liberamos 
así, en cierto grado, de la pesada carga que mi esposa había 
sobrellevado durante el viaje: atender a una niña muy en
ferma y mantener dentro de un mínimo de disciplina a otra 
niña sana y muy activa. Peggy había salido ya de la fase grave 
de la enfermedad pero todavía estaba delicada de salud. 
Contratamos a una mujer de Yorkshire, que había trabajado 
en nuestro hotel, para que atendiera la casa, y alquilamos un 
automóvil para efectuar el largo viaje a Tilbury y el regreso.

Este era mi primer viaje largo en automóvil en Inglaterra y 
me sorprendieron las abruptas curvas en aquellas carreteras
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angostas y la forma en que todas las calles principales de las 
villas parecían quedar, sin excepción, dentro de la ruta que 
seguíamos.

Peggy recuperó la mayor parte de sus fuerzas en unas 
semanas. Sin embargo, aún quedaba en el oído medio una 
terca infección crónica que debíamos combatir, y, de hecho, 
transcurrieron años antes de que la niña mostrara nueva
mente en plenitud el vigor de que gozara antes del viaje. 
Ahora que ambas son ya mujeres hechas y derechas, nos 
sorprende un poco ver que Peggy es la más vigorosa y que ha 
dejado de lado todas sus dificultades juveniles, en tanto que 
Bárbara es más delgada y frágil.

La nana de Yorkshire le trasmitió muy pronto el acento 
nativo, del cual felizmente no le queda traza alguna, aunque 
ella acostumbraba decirme: “ya vengo con papi”, en el mejor 
estilo de la marcha al oeste.

Nuestra casa tenía un jardín largo y angosto, con un 
invernadero giratorio en la parte de atrás que podía ajustarse 
a la dirección del sol y de la lluvia. La amistosa dama que nos 
la había rentado y que vivía a una o dos puertas de distancia 
nos consiguió los servicios de un jardinero. No sólo ella era 
muy cordial; todos los vecinos comenzaron a pasar por 
nuestra casa desde el primer día con una amabilidad más 
pronta y más abierta que la que había encontrado en cual
quier suburbio de Boston. Esto negaba, por cierto, la le
yenda acerca de la carencia de hospitalidad en los británicos, 
aunque quizá tenía algo que ver en ello nuestra peculiar 
posición en la comunidad. La mayoría de nuestros vecinos 
estaba constituida por personal universitario. Y  yo no sólo 
era un universitario sino que además había estado en Cam
bridge muchos años antes y tenía cierta conexión con el 
lugar. Como me había dicho Jessie Whitehead, debía usar el 
escudo de armas del Trinity College, con la excepción de 
una de las barras del lado siniestro. Sin embargo, y a pesar de 
que soy hombre de Cambridge sólo de mano izquierda, la
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familia de Cambridge cuando menos me ha reconocido. De 
cualquier manera, el profesor ayudante de italiano que vivía 
a dos puertas de nuestra casa y el titular de agricultura 
tropical que vivía al lado nos visitaron tan pronto como les 
fue posible y nos invitaron con frecuencia a tomar el té 
informalmente. Ésta era precisamente la fácil hospitalidad 
que más nos agradaba.

Más tarde conocimos al profesor titular de hebreo, quien 
vivía a unos cuantos cientos de metros calle abajo y que 
simultáneamente era rabino en Oxford, Cambridge y una de 
las prisiones de su majestad. Era miembro del Colegio de la 
Reina, donde creció junto con una bandada de clérigos de 
alta jerarquía. Ciertamente era el equivalente judío de un 
clérigo de la alta jerarquía. Observaba los rituales a grados 
extremos, y en los postes de su puerta tenía clavados los 
textos hebreos tradicionales.

Como tantos de esos clérigos, era sumamente liberal en 
sus opiniones. Cuando se necesitó colectar fondos para la 
reparación de la vieja iglesia circular normanda, fue en su 
propio patio donde tuvo lugar la fiesta organizada con ese 
propósito. Tenía una colección muy interesante de litogra
fías holandesas de los siglos XVII y XVIII acerca de las 
ceremonias judías en la sinagoga, tanto entre grupos askena
zis como entre los sefaradíes. Su entretenimiento personal 
era encontrar en la música y en los ritos judíos algunas de las 
fuentes de los cantos gregorianos y de los rituales cristianos.

Durante mi estancia en Cambridge debía viajar a Lon
dres para tratar de vender en Inglaterra los derechos para 
fabricar el filtro que Lee y yo habíamos inventado. Sin 
embargo, no pude hacer nada principalmente porque no 
parecía existir una ingeniería de comuniaciones verdadera
mente británica sino más bien el reflejo de los intereses más 
activos desarrollados en los Estados Unidos y en Alemania. 
Más aún, después de una pequeña investigación fue evi
dente que una patente británica -y para el caso, práctica
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mente cualquier clase de patente europea- no es algo que 
pueda tomarse tan a la ligera como una patente norteameri
cana (que de hecho no es otra cosa que una licencia para 
embarcarse en litigios), sino que involucra una cantidad 
considerable de investigación e implica una esperanza 
mucho mayor de que las cortes la hagan respetar. Garantiza 
derechos más amplios, y obtenerla es proporcionalmente 
más caro. En la mayoría de los países las leyes son menos 
favorables para las patentes de papel que las de los Estados 
Unidos, e imponen demandas explícitas acerca del hecho de 
que para que una patente válida no expire debe ser explo
tada en la industria.

Cuando estaba en Londres conocí a Miss Cartwright, que 
desde aquella época se convirtió en la administradora del 
Girton College. Era entonces, como lo es ahora, una mate
mática deliciosamente sincera y sin pretensiones, ubicada en 
el rango superior de los matemáticos ingleses, sean hombres 
o mujeres. Me invitó a tomar el té con el objeto de que 
conociera a un joven “don” de Trinity, de apellido Paley, a 
quien frecuentaría mucho en el futuro.

Poco después de mí llegada a Cambridge conocí a los 
hermanos Young: hombre y mujer. Creo que Young era 
“don" en Peterhouse y había realizado algún trabajo intere
sante cuyo desarrollo continuamos juntos. La señorita 
Young, que era “don” en Girton, fue muy bondadosa con 
mis hijas y nos invitó a los cuatro a tomar el té en su cubículo.

Pero de todos mis contactos científicos en Cambridge los 
más importantes continuaban siendo mi profesor Hardy y su 
otro yo, Littlewood. Para esa época Hardy se había conver
tido en una réplica avejentada y arrugada de aquel joven a 
quien conociera en el cubículo de Russell en mis días de 
estudiante. Sin embargo, continuaba siendo un formidable 
jugador de tenis y un entusiasta del cricket, del que conocía 
todos los puntos finos. Posteriormente, durante sus nume
rosas visitas a los Estados Unidos, desarrolló un interés casi
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igual por el béisbol, y Babe Ruth se convirtió en un nombre 
tan familiar en su boca como el del jugador de cricket 
Hobbs.

Littlewood estaba cerca de la cima de su carrera como 
escalador de montañas. Acostumbraba invitarme a su cubí
culo en Trinity, donde trataba de demostrarme algunas inte
resantes maniobras del escalamiento de rocas efectuando 
viajes transversales entre las bases de las columnas del patio 
de Neville. Hardy y Littlewood me llevaron a ver un partido 
de cricket. También a un juego de rugger en el que los 
jugadores de ambos equipos lograban apilarse unos sobre 
otros en montones increíbles después de una escaramuza. 
Me temo que en ninguno de ambos juegos entendí cuáles 
eran los puntos más finos.

Hardy daba sus conferencias sobre la teoría de los núme
ros. No asistí a ninguna de las clases de Littlewood; sin 
embargo, sí fui en ocasiones al seminario matemático que 
tenía lugar en sus cubículos.

A diferencia de Hardy, que odiaba todas las aplicaciones 
que se hicieran de las matemáticas y, en particular, en la 
ingeniería y en los campos bélicos, Littlewood tenía un 
considerable sentido de la física y jugó un papel importante 
entre los asesores matemáticos de los militares, tanto en la 
primera como en la segunda Guerra Mundial. En la primera 
descubrió una forma muy brillante para calcular las trayecto
rias de los proyectiles y, en particular, para obtener por 
interpolación una tabla íntegra de trayectorias a partir de 
unas cuantas de ellas calculadas previamente. En la segunda, 
él y la señorita Cartwright dejaron los campos que habían 
escogido en las matemáticas abstractas para emprender es
tudios muy útiles de las ecuaciones diferenciales.

Casi cada semana era invitado a cenar, bien en Trinity o en 
cualquier otro de los colegios y, de hecho, en Trinity se me 
otorgaba un trato que me hacía sentir casi un “don” super
numerario. Encontré que la conversación en la mesa era muy
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interesante y que no era el juego formal de agudezas bajo 
alta presión del que me habían hablado. De hecho, cuando 
más adelante visité a mis amigos de Oxford me di cuenta de 
que existía una gran distancia entre ambas universidades y 
que las agudezas bajo alta presión que no habían sido tan 
evidentes en Cambridge, en Oxford estaban a la orden del 
día.

Una de las experiencias más deliciosas que tuve en Cam
bridge fue ir por el oporto y un puro a la sala de estar de 
Trinity después de la cena formal y participar con los “do
nes” en un juego de bolos. Yo era tan malo en este juego 
como en todos los deportes, pero era un placer relajarme 
con mis amigos en ese pequeño jardín acogedor y casi se
creto, esperando la caída del largo crepúsculo inglés. Se 
trataba de bolos, no de boliche. Estos dos deportes deben 
ser cuidadosamente distinguidos. El deporte inglés, que se 
remonta a tiempos anteriores a cuando Drake jugaba en la 
“Hoe” de Plymouth mientras esperaba a la armada española, 
no tiene nada que ver con las mesas de boliche o con los 
“diez palos”. Se parece más al curling, que de hecho no es 
otra cosa que una variedad de bolos que se juega sobre el 
hielo.

La composición, tanto del conjunto de estudiantes de 
licenciatura como de los “dones”, había cambiado fuerte
mente en las dos universidades desde la guerra. Estas no 
eran ya propiedad privilegiada de las clases dominantes. 
Estaban llenas de jóvenes brillantes que no estarían ahí si no 
hubiesen contado con subsidios. De hecho, la mayor parte 
de los que pasaban de año con honores estaban subsidiados y 
aquellos que venían por un título sobre la base de pases ya no 
eran vistos con simpatía.

Algunos de estos estudiantes subsidiados provenían de 
familias muy pobres y llevaban en sus formas poco desarro
lladas y en sus malas dentaduras las marcas de su pobreza 
temprana y de su malnutrición. Además, muchos de ellos
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tenían que vencer una barrera social que en muchos casos 
estaba más en sus propias conciencias que en las mentes de 
aquellos que los rodeaban. Yo he tenido amigos jóvenes en 
ambas universidades, especialmente en Oxford, que me han 
dicho cuán cuidadosamente debieron trabajar para aprender 
el juego de conversación de la mesa formal. Los anteceden
tes de este problema deben ser muy claros para quienes 
conozcan las obras de D.H. Lawrence, pues éste representa, 
en el campo literario, precisamente lo análogo a muchos 
jóvenes matemáticos que conocí en Inglaterra y, después, 
como becarios de Commonwealth en los Estados Unidos.

El año que estuve en Cambridge fue un gran año en los 
anales de la física, pues Cockcroft y Walton lograron partir el 
átomo por vez primera. Vi sus aparatos: una pila de cilindros 
y de placas de cristal con orificios taladrados en ellos y 
pegados con cemento de Kautiniski, que no es más que una 
forma glorificada de la cera sellante de vapor de bajas pre
siones. Entonces me impresionó, y aun hoy me impresiona, 
la forma en que los físicos ingleses y, de hecho, los físicos 
europeos en general (y muchos científicos norteamericanos 
en estos días) utilizan los materiales que encuentran dispo
nibles en lugar de esperar que se les conceda un presupuesto 
enorme, y recurren al ingenio para llevar acabo todo aquello 
que uno pensaría que sólo podría hacerse con dinero.

Sin embargo, en Cambridge había un laboratorio que sí 
involucraba gastos importantes. Era el laboratorio magné
tico del físico ruso P.L. Kapitza, quien diseñaba generadores 
muy poderosos para provocar cortos circuitos y así hacer 
pasar corrientes enormes por puntas de cables que azotaban 
en todas direcciones como serpientes furiosas, bajo los efec
tos de los tremendos campos magnéticos así creados. Poste
riormente Kapitza regresó a la Rusia soviética, de visita; 
desde entonces allí se ha mantenido un cerrado control 
sobre él: si con su consentimiento o sin él, nadie lo sabrá 
nunca. De cualquier manera, los soviéticos enviaron por la
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totalidad del equipo del laboratorio. Él se transformó en 
Rusia en el pionero de ese tipo de laboratorio a gran escala, 
parecido a una fábrica, que utilizó por primera vez en Ho
landa, Kemmerling Onnes para su investigación en bajas 
temperaturas y que hoy en día constituye el equipo estándar 
para la exploración del núcleo y el diseño de bombas atómi
cas. Por eso, tan pronto oí acerca de nuestra bomba atómica 
y del uso que haríamos de ella, estuve seguro de que con 
Kapitza capacitando a los soviéticos en las técnicas de este 
tipo de laboratorios no pasarían muchos años antes de que 
dominaran los principios y las técnicas de la investigación 
nuclear, independientemente de que pudiesen o no capturar 
nuestros secretos mediante el espionaje o persuadiendo a un 
grupo de descontentos para que sirviesen a sus propósitos.

En Cambridge encontré a un par de amigos norteamerica
nos. Uno de ellos era una joven que había realizado bajo mi 
dirección su tesis sobre matrices de coherencia y que estaba 
gozando de un año de licencia en su trabajo académico para 
combinar en Cambridge la investigación y el esparcimiento. 
El otro había sido profesor ayudante en el departamento de 
matemáticas, durante el segundo año que pasé en el MIT se 
había ido a estudiar a Munich, donde se vio envuelto en un 
desafío a duelo con un oficial del ejército al pretender 
ayudar a una señora norteamericana en un tranvía. Escapó 
de esta situación recurriendo a una manera ingeniosa al usar 
su derecho a escoger las armas. Propuso que fueran el arco y 
las flechas, y después hizo que sus amigos esparcieran la 
noticia de que él era un consumado tirador de arco. Algunos 
de nosotros leíamos la historia en la edición francesa del 
New York Times estando en el MIT, y le escribimos una 
carta aparentemente enviada por alguna asociación de tiro 
con arco en la cual le ofrecíamos el más alto de los honores 
que nos era dado conceder. El siempre había sido algo 
crédulo y se tragó la carnada, el anzuelo y la cuerda. Pero no 
pudimos menos que admirar el genuino valor de ese hombre
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y creo que su carta, honesta y sincera, volvió el ridículo en 
contra nuestra. De cualquier manera, en Cambridge encon
tramos que era un gran compañero y un blanco algo propicio.

Traté de efectuar una caminata alrededor de Cambridge 
con este joven amigo norteamericano. Sin embargo, en esta 
ocasión la broma cayó sobre mí porque él me cansó cami
nando. Difundió de tal modo mi poco juicioso reto a su 
capacidad que, más tarde, cuando otro norteamericano y yo 
hicimos una caminata a la región de los lagos, tuve muchas 
dificultades para enfrentar su desafío.

Al aproximarse el fin del semestre de otoño, Hardy me 
espetó dos cuestiones. Una se refería a la posibilidad de que 
la imprenta de la Universidad de Cambridge me aceptara un 
libro sobre la integral de Fourier, y la otra acerca de la 
curiosa costumbre de Cambridge de permitir que un profe
sor pudiese impartir sus clases por medio de un delegado. El 
profesor Hardy tenía el derecho de autorizar a cualquier 
persona para impartir una serie de conferencias en su nom
bre, las que serían consideradas por su Colegio, o sea por la 
Universidad y por el Comité de estudios, exactamente como 
si él las hubiese impartido. En esta forma yo iba a ser un cuasi 
“don” en Cambridge y a impartir mis clases durante el 
segundo semestre sobre mi mismo trabajo en la integral de 
Fourier; aun cuando hacía muchos años que yo había sido un 
cuasi estudiante de licenciatura y había asistido a cursos sin 
haberme matriculado por mis conexiones en Harvard.

Al aproximarse el fin del semestre y las fiestas de Navi
dad, comencé a recibir invitaciones de mis colegas en el 
continente, para dar conferencias en sus universidades, algu-, 
ñas de las cuales estaban aún en períodos de clases. El 
profesor William Blaschke me invitó a hablar en Hamburgo; 
el profesor Karl Menge r, de Vie na, me ofreció cederme su 
cubículo durante dos semanas y el profesor Philip Frank, de 
la Universidad Alemana en Praga, me pidió ir allá para 
impartir unas cuantas conferencias.
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El sólo hecho de pensar en estos nombres trae a mi mente 
la tragedia de estos hombres desde aquel entonces. Durante 
la segunda Guerra Mundial Biaschke se convirtió, si no en 
nazi hemático, cuando menos un ferviente promotor del 
nazismo, y escribió algunos artículos para ridiculizar a las 
matemáticas norteamericanas. Mostró un particular despre
cio por la escuela matemática de Princeton, a la cual llamó 
“un pequeño villorrio de negros”. Menger llegó más tarde a 
los Estados Unidos como refugiado. Yo le ayudé a encontrar 
un puesto en Notre Dame. Creo que en la actualidad está en 
el instituto tecnológico de Illinois. Frank vino también como 
refugiado huyendo de Hitler y recientemente se jubiló en 
Harvard.

Muchos de los otros matemáticos que conocimos en este 
viaje por el continente -de hecho la mayor parte de ellos- 
están en los Estados Unidos o han muerto. Hahn, de Viena, 
murió; Artin, de Hamburgo, es profesor en Princeton; Gö
del, quien fuera asistente de Menger en Viena, también está 
en Princeton, donde ha realizado gran parte de su magnífico 
trabajo acerca de las bases de la lógica matemática. Von 
Mises, de Berlín, a quien conocí más tarde en el viaje, 
también fue profesor en Harvard hasta su muerte, acaecida 
recientemente. De hecho, las escuelas matemáticas que en 
aquel entonces dominaban en el continente o bien fueron 
transferidas en conjunto a través del océano, o han desapa
recido por completo; y sólo queda una pequeña proporción 
de los hombres más jóvenes, que han emprendido la deses
perante tarea de la reconstrucción.

Pasamos un tiempo delicioso en Hamburgo, donde fui
mos introducidos en la vida del instituto de matemáticas. 
Después, Margaret, las niñas y yo tomamos el tren para 
Berlín. Desde allí Margaret llevó a las niñas a ver a sus 
parientes en Breslau, en tanto que yo continué sólo hacia 
Viena.

Había decidido con anterioridad dar algunas conferencias
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en Praga, y durante mis viajes escribí al presidente Masaryk, 
que era un viejo amigo de mi padre, con la esperanza de 
poder hacerle una visita durante mi estancia en su país. Por 
ello me tomé la libertad de escribirle, identificándome como 
aquel pequeño niño que tan a menudo había visto cuando 
visitaba la casa de mi padre y diciéndole que pronto estaría 
en Praga. Recibí una rápida respuesta invitándonos a Marga
ret y a mí a visitarlo en su palacio en Lana. Cruzamos las 
Montañas Gigantes exactamente en lo mejor de la tempo
rada para esquiar y mientras pasábamos yo deseaba que nos 
fuese posible visitarlas en otro futuro invierno.

Nuestros amigos nos esperaron en Praga, cuidaron de que 
consiguiéramos un hotel adecuado y nos hicieron objeto de 
todo tipo de cordiales atenciones. Me conmovió mucho que 
una parte del profesorado de la Universidad Checa olvidara 
su tradicional disputa con el de la Universidad Alemana y 
viniera a mi conferencia.

Finalmente llegó el día en que deberíamos ir a Lana. Un 
automóvil del gobierno fue a recogernos al hotel y nos llevó 
al palacio por unos caminos muy malos pero a través de lo 
que parecían campos agrícolas muy prósperos. La hija de 
Mazaryk nos esperaba en una habitación muy alegre, con un 
árbol de Navidad muy alto y un fuerte fuego en la chimenea, 
mientras su padre regresaba de una cabalgata que era parte de 
su régimen diario. Estaba claro, ante la informalidad de la 
recepción que se nos brindaba, que éramos recibidos no 
como invitados de Estado sino como amigos de la familia.

El robusto, barbado y viejo presidente llegó vestido con 
sus ropas de montar. Recordó muy bien las visitas a nuestra 
casa en Medford Hillside y me dijo que estaba engordando 
demasiado y que debía hacer más ejercicio, que debería 
montar a caballo como él. Expresó gran preocupación por 
los avances de los nazis y demostró tener muy pocas espe
ranzas respecto del futuro de Europa. Después nos dejó para 
ir a descansar y, al cabo de unos cuantos minutos de conver
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sación adicional con su hija, americana, nosotros también 
nos despedimos.

Margaret regresó pronto a Breslau y yo tomé el tren hacia 
Leipzig para hacer una breve visita a mi primo León y pro
nunciar una o dos conferencias en la universidad. Pienso que 
fue en esta ocasión cuando conocí a Koebe, un hombre 
pomposo y altisonante - “el gran experto en la teoría de las 
funciones”-, como se decía que lo llamaban quienes pasaban 
por su ciudad natal, Brandenburgo. Se contaban muchas 
historias acerca del él. Se decía que en alguna ocasión, 
cuando contempló la pintura de La última cena de Leo
nardo da Vinci, que estaba horriblemente mutilada, había 
exclamado: “ ¡Qué triste! Esa pintura desaparecerá con el 
tiempo, en tanto que mi teorema referido a la uniformiza- 
ción de funciones analíticas perdurará por siempre."

Poco tiempo después tomamos el tren para Holanda, y 
la embarcación en la que cruzaríamos el canal. Para este 
entonces las niñas se encontraban bastante bien, pero noso
tros estábamos exhaustos. Afortunadamente durmieron du
rante todo el tiempo que duró la travesía, que fue tan ruda 
como sólo puede serlo una travesía invernal por el Mar del 
Norte, pero los padres pasamos la noche arrastrándonos por 
el suelo del camarote en la agonía del mareo.

Llegamos a Cambridge al día siguiente, sólo para encon
trar que las tuberías de nuestro cuarto de baño habían sido 
reventadas por el hielo, y debimos pasar dos días de moles
tias antes de que los plomeros pudieran repararlas. Sin em
bargo, durante este tiempo tuve que iniciar mi curso y 
Bárbara debió regresar a la escuela. Nos arreglamos lo 
mejor que pudimos.

Los trabajos de curso y mi libro se desarrollaron muy bien, 
y el semestre se ajustó al esquema del anterior. Yo efectuaba 
la mayor parte de mis lecturas en la Biblioteca Filosófica de 
la Sociedad Filosófica de Cambridge, en cuyas publicaciones 
habían aparecido algunos de mis primeros trabajos. Fue en
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esta biblioteca donde hice una de mis más cercanas amista
des.

A manera de recreación, frecuentaba lecturas de tipo 
popular, en particular historias de detectives y periódicos 
ingleses como The Strand y Pearson’s. Un día vi en The 
Strand una historieta estremecedora, de primera clase, lla
mada "Los fabricantes de oro”. Era ficción científica, con un 
manejo de la economía, y la ciencia en general, muy acepta
ble, y un argumento excelente que incluía una conspiración, 
una persecución y una escapatoria. Había sido escrita por el 
profesor J.B .S. Haldane, del Trinity College en Cambridge. 
Ahí, en la cubierta, estaba la fotografía de un hombre de 
ceño espeso y constitución poderosa a quien yo había visto 
con mucha frecuencia en la Biblioteca Filosófica.

La siguiente ocasión en que vi a Haldane en la biblioteca 
reuní el valor suficiente para hablarle, presentarme y expre
sarle lo mucho que apreciaba su cuento. Había un pequeño 
detalle en él sobre el cual llamé su atención. Había utilizado 
un nombre danés para un personaje islandés.

Haldane agradeció esta impertinente observación mía y 
pocas semanas después nos invitó a su encantadora casa en el 
viejo Chesterton. Sin embargo, apareció antes por la nuestra, 
durante las vacaciones de la Semana Santa, cuando yo me 
encontraba ausente con un amigo norteamericano efec
tuando un viaje constituido por caminatas y tramos en auto
bús por la región de los lagos. Margaret no había visto nunca 
a Haldane y él sentía un poco de timidez para aclarar quién 
era. Sin embargo, ella lo reconoció por las descripciones que 
yo le había hecho. Haldane la invitó a su casa para que 
conociera a su esposa que había ido a Londres en automóvil y 
el regreso se dificultó a causa del tráfico. Pasaron las horas y 
la señora no llegaba. Haldane comenzó a sentirse muy ape
nado pero Margaret no lo estaba, y ya muy tarde apareció la 
señora Haldane. Se mostró muy agradecida con mi esposa 
por haber tomado la situación con savoir faire.
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Ella era una brillante y joven periodista y novelista judía, y 
fue encantadora con Margaret. Se decidió que tan pronto 
como yo regresara del norte del país nos reuniríamos.

Mientras tanto, yo caminaba a través de una región que 
me recordaba a mi amada Nueva Hampshire y al mismo 
tiempo contrastaba con ella. Windermere me hÍ2o pensar en 
Winnipesaukee, aunque es más angosta y menos irregular en 
cuanto a su forma; y las colinas detrás de ella están más 
desprovistas de vegetación y son más abruptas que aquellas 
que están por detrás de los lagos en nuestra Nueva Inglate
rra. Hay huertos y bosques; pero el cuadro general es de 
bosques rodeados de páramos y de terrones cultivados, y no 
el de claros rodeados por bosques. Había nieve en las 
tierras altas, no tanta como la que habría en Nueva Hamp
shire a principios de abril pero la bastante como para crear 
una atmósfera helada. Las casa son de piedra viva en lugar de 
la madera, que estoy acostumbrado a ver; las cercas de 
piedra entre los campos son más altas y un poco más bien 
construidas que las de casa; y cuando ascendí al Scafell, el 
tiempo era frío, tempestuoso y húmedo.

Cuando regresamos del viaje, muy refrescados, Margaret 
me llevó a visitar a los Haldane. Recuerdo que jugamos 
mucho al bridge -familia contra familia, hombres contra 
mujeres y judíos contra gentiles; también tuvimos oportu
nidad para conversar extensamente y yo jamás he encon
trado hombre alguno con mejor conversación o conoci
mientos más diversos que J.B .S. Haldane.

Poco después de mi caminata por la región de los lagos 
comencé a sentirme enfermo. Vino el médico y el diagnós
tico fue escarlatina. Nos apenó muchísimo haber expuesto a 
esta infección a nuestros amigos, los Bisonettes, con quienes 
habíamos pasado el día anterior y, en particular, a su hijito. 
Sin embargo, no había nada que hacer; llegó la ambulancia y 
me llevó al hospital para enfermedades contagiosas de Cam
bridge, en las afueras de la ciudad.
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Tuve un cuarto agradable que daba sobre una veranda y 
era calentado por una estufa, necesaria porque el tiempo en 
ocasiones era aún muy rudo e inclemente, aunque ya estaba 
avanzado el mes de mayo. Las divisiones entre los diferentes 
cuartos eran de cristal y, tan pronto como estuve en recupe
ración, lo que aconteció en unos cuantos días, encontré la 
oportunidad de jugar un juego no sujeto a contagio, el de 
"cinco en fila”, con quien ocupaba el cuarto siguiente 
mediante un pedazo de papel puesto contra la división de 
cristal. Tuve también muchos visitantes de la universidad 
-mi amigo Paley vino con especial frecuencia-, y hasta me fue 
posible efectuar algo de trabajo y corregir algunas pruebas 
de galeras. Lo que más eché de menos fue no poder partici
par en las fiestas y agasajos de la Semana de Mayo, que cayó a 
principios de junio (cuando aún estaba convaleciente), pero 
algunas de las enfermeras me mantuvieron al tanto de los 
chismes y de los escándalos de la ciudad.

Cuando salí del hospital el semestre ya había acabado y la 
vida en Cambridge tenía el lánguido sabor de la vida de toda 
ciudad académica durante las vacaciones de verano. Sin 
embargo, seguimos viendo con frecuencia a los Haldane; 
acostumbraba acompañar a mi amigo a nadar en un tramo del 
río Cam que pasaba por su prado. Él solía entrar en el agua 
con su pipa. Siguiendo su ejemplo yo fumaba un puro y, 
como ha sido siempre mi hábito, usaba mis anteojos. A 
quienes pasaban en bote por el río debemos haberles pare
cido una pareja de grandes animales acuáticos, una morsa 
grande y otra pequeña, chapoteando a lo largo de la co
rriente.

A fines del verano debía partieiar en el Congreso de 
matemáticas de Zurich, de manera que Margaret, las niñas y 
yo partimos para Suiza. Volvimos al hotel Belle-Rive de 
Bönigen. Nuestros buenos amigos, los propietarios, seguían 
administrándolo, pero ya estaban próximos a cerrarlo.

En Inglaterra encontramos una muchacha campesina que
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aceptó acompañarnos a Zürich como nana para cuidar de los 
niños mientras nosotros nos ocupábamos en el congreso. 
Desde que viajábamos en el tren a Lucerna para después ir a 
Zürich vimos al clan de los matemáticos que comenzaba a 
juntarse. Nuestra antigua amiga Emmy Noether -quizá la 
mejor matemática que haya existido-, a quien habíamos 
conocido en Gotinga, estaba en el tren, tenía como siempre 
la apariencia de una lavandera muy activa y miope. Era, sin 
embargo, una personalidad muy cálida y sus numerosos 
alumnos se agrupaban en torno de ella como una parvada de 
pollitos alrededor de una gallina bondadosa y maternal. 
Encontramos un alojamiento economico en el Christliches 
Hospiz, en las colinas detrás de Zürich. Esto era el equiva
lente suizo de la YMCA o de la YWCA. El lugar era un tanto 
mojigato, pero las comidas eran buenas, los alrededores 
encantadores y, lo mejor de todo, cerca había un pequeño 
zoológico donde los niños podían divertirse entre múltiples 
cachorros de diversos animales.

Como es usual en estos congresos, tuvimos una vida cien
tífica y social muy activa, con excursiones y diversiones, 
tanto públicas como privadas, en los cuales la universidad y 
el Instituto Federal del Tecnología entraron en una agrada
ble competencia para hacer lo mejor por nosotros. El lugar 
estaba lleno de nuestros antiguos amigos, así como de aque
llos que se convertirían en nuestros nuevos amigos. Para 
estas alturas ya había adquirido el prestigio suficiente como 
para que se me solicitara presidir una de las secciones polí
glotas del congreso. No era un problema fácil juzgar acerca 
de una disputa entre algún italiano belicoso que hablaba muy 
mal francés y un alemán igualmente belicoso que práctica
mente no hablaba ese idioma.

En una de las excursiones -me parece que fue un viaje en 
vapor por el lago- una pareja de matemáticos italianos me 
sorprendió con una invitación a dar conferencias en su país. 
Yo no simpatizaba con el fascismo y me molestó que la
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invitación fuese hecha bajo auspicios completamente fascis
tas y oficiales.

Le planteé el asunto a Leon Lichtenstein, quien también 
participaba en el congreso, y me aconsejó que olvidase la 
política y aceptara la oferta. Sin embargo, no volví a oir más 
sobre ella; creo que llegaron a la conclusión de que mis 
opiniones no iban a casar muy bien con la Italia fascista.

Paley estaba en el congreso y me dijo que había efectuado 
arreglos para poder viajar a los Estados Unidos en el otoño 
para trabajar conmigo. Sin embargo, me alarmé un poco por 
la forma en que irradiaba superioridad británica y se enfras- 
ceaba en la discusión de las carencias de los desafortunados 
suizos. Aproveché esa oportunidad para bajarle los humos, 
pues sentí que era más fácil criticar ahí su excesivo naciona
lismo de adolescente, sobre el terreno y donde ambos éra
mos extranjeros, que hacerlo posteriormente en los Estados 
Unidos, donde yo estaría obligado por la cortesía que se 
debe a un huésped.

Al terminar el congreso, cansados y sin ánimos, cruzamos 
Alemania en tren para tomar en Hamburgo un barco de la 
North German Lloyd. Estábamos ansiosos, por regresar de 
lo que había sido algunos días de fiesta más que unas vaca
ciones, y reasumir una vida razonablemente rutinaria.
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Regresamos a Boston sanos y felices. Margaret se ocupó de 
buscar una casa, pero antes de asentarnos en ella recibí una 
llamada urgente de mis padres. Estaba acostumbrado a estas 
intimaciones sin explicaciones pero, con toda franqueza, no 
encontraba nada en mi conducta reciente que pudiera expli
car la naturaleza de verdadera emergencia de esta llamada y 
la tensión que delataban las voces de mis padres.

Los encontré encolerizados. Mi padre había recibido una 
carta muy insultante de un colega filólogo de Alemania, con 
el cual había tratado de establecer correspondencia; y tanto 
él como mi madre consideraban que mis contactos con los 
matemáticos alemanes, que no tenían la más mínima rela
ción con ese filólogo debían ser interpretados como una 
desleaitad a la familia.

Como era natural, los sentimientos de mi padre respecto a 
Alemania eran ambivalentes. Había llegado a odiar aquella 
tradición en la cual había crecido, y en lo personal se sentía 
desairado por las mismas fuentes de las cuales hubiese de
seado recibir aprobación. Respecto a mi madre, el senti
miento estaba constituido en parte por una transferencia de 
las emociones de mi padre y, además, por un deseo de 
afirmar su solidaridad con las opiniones prevalentes en el 
grupo académico de Harvard y en esa forma subrayar su 
ultra norteamericanismo.

Margaret y yo no teníamos realmente la menor idea de lo
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que pudiésemos haber hecho para merecer el río de invecti
vas que nos fue arrojado. Mas aún, no era el reproche usual 
dicho más o menos con buen modo y al que estábamos 
acostumbrados; ahora tenía una cierta ominosa estridencia, 
que sugería que el estado en que se hallaba mi padre era 
crítico. Algo estaba mal, y era más que un arrebato de ira.

Mis padres salieron por la noche, dejándonos solos en la 
casa. Pronto regresaron en un estado de profunda alarma. 
Nos informaron que mi padre había sido golpeado por un 
automóvil al atravesar una calle. No parecía seriamente 
lastimado y, aunque una pierna estaba inutilizada, aparen
temente le molestaba más el dolor de los raspones que 
alguna lastimadura más profunda. Llamamos al médico de la 
familia: un anciafio caballero que pertenecía a la generación 
de mis padres y tenía las corteses maneras que tanto signifi
caban para ellos, en contraste con la brusca eficiencia de los 
médicos de mi propia generación. Decidió dejar que mi 
padre pasara la noche en casa.

El siguiente día no lo encontró en mejor condición, y unas 
veinticuatro horas después del accidente fue enviado al 
cuarto de rayos X del hospital del Monte Auburn. Presen
taba una fractura en el cuello del fémur y todos comprendi
mos que mi padre se enfrentaba a tiempos malos. Antes de 
que fuera posible hacer algo de naturaleza quirúrgica, era 
necesario aliviar el dolor y calmar su excitación y sus presen
timientos de ruina total.

Se decidió administrarle paraldeprido, uno de los sedan
tes aparentemente más inofensivos, más no en el caso de mí 
padre, en el cual demostró tener las reacciones más indesea
bles. La mayor parte del tiempo lo pasó delirando. Los 
pacientes en estado de agitación no son bienvenidos en los 
hospitales generales; fue entonces necesario enviarlo a una 
institución especializada en casos de este tipo. Para enton
ces, sin embargo, la cadera ya había sido curada por un 
cirujano.
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Así fue como, apenas de regreso, tuve que enfrentarme a 
la necesidad de visitar diariamente a mi padre en el hospital 
y, después, de visitarlo más a menudo en un segundo hospi
tal, con el objeto de sacarlo a pasear en automóvil por el 
campo. Su cadera soldó gradualmente y su estado de confu
sión fue disipándose. Lo llevé de regreso a su departamento, 
donde finalmente estuvo en condiciones de salir para conti
nuar sus investigaciones diarias en la Biblioteca de Harvard; 
pero aquella casi infantil exuberancia que lo había caracteri
zado antes del accidente desapareció para no volver jamás.

Durante este período de pruebas supe que Paley, mí 
colega inglés, llegaría para permanecer un año trabajando 
conmigo gracias a una beca de la Commonwealth. Atravesé 
los horrendos barrios baldíos del Boston oriental para ir a 
esperarlo a los muelles. Ahí estaba, con un par de enormes 
bolsas que sólo un hombre tan vigoroso como él podía 
cargar con facilidad y con otro gran atado de equipo para 
esquiar.

Las semanas siguientes las repartí entre las visitas a mi 
padre y el trabajo científico conjunto más activo posible, con 
Paley.

Este sentía por Littlewood una admiración sin límites que, 
imagino, fue incrementada en gran medida por las hazañas 
de aquél como alpinista. Fue de Littlewood, así como de su 
propia naturaleza impetuosa e indomable, que Paley obtuvo 
el élan que le permitió pasar a través de cualquier problema 
al cual no podía darle la vuelta. Era líder de la joven genera
ción de matemáticos británicos y, si no hubiese tenido un fin 
prematuro, en este momento sería uno de los puntales de las 
matemáticas británicas.

Acostumbrábamos trabajar en un pizarrón grande, de un 
salón de clases abandonado, polvoriento y semioscuro que 
había sido convertido en el cuarto de trabajos del Departa
mento de Matemáticas del MIT. Decidimos trabajar sobre el
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diseño de circuitos eléctricos que yo había estado desarro
llando y atacamos el problema con todas las herramientas de 
nuestro repertorio. Mi papel consistía principalmente en su
gerir problemas y líneas generales sobre las que podían ser 
enfrentados y, por lo general, Paley se ocupaba de atar bien 
los hilos del problema.

Me aportó un gran dominio de las matemáticas como un 
juego y una vasta cantidad de triquiñuelas que juntas sumaron 
un arsenal mediante el que podía atacarse casi cualquier pro
blema; y sin embargo, virtualmente carecía del sentido de la 
orientación de las matemáticas entre el resto de las ciencias. 
En ambos de los problemas que tratamos de resolver observé, 
según era hábito en mí, una aplicación en la física y aun en la 
ingeniería; y mi sentido en este aspecto a menudo determi
naba las imágenes que me formaba y las herramientas me
diante las cuales intentaba resolver los problemas. Paley es
taba ansioso de aprender mis métodos, tanto como yo lo 
estaba por aprender los suyos, pero mi punto de vista sobre la 
aplicación no era fácil para él, ni creo que lo considerara como 
completamente propio de un hombre dedicado a este de
porte. Debo haberme provocado un choque en él y en mis 
otros amigos ingleses por mi decisión de matar cualquier 
zorra matemática si no me era posible seguirla con el resto de 
la partida que le daba cacería.

Uno de los problemas interesantes que atacamos conjun
tamente fue el de las condiciones que actúan como restric
ciones de la transformada de Fourier de una función que se 
hace nula en el centro de la línea. Éste es un sólido problema 
matemático por sí mismo y Paley lo atacó con vigor, pero lo 
que me ayudó a mí, y no a él, fue el hecho de que se trata de 
un problema de ingeniería eléctrica. Por muchos años se ha 
sabido que existe una cierta limitación en la agudeza con la 
cual un filtro de ondas eléctricas corta a una banda de fre
cuencias dada, pero los físicos y los ingenieros se han dado 
escasa cuenta de las profundas bases matemáticas de estas
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limitaciones. Al resolver, lo que para Paley era un problema 
de ajedrez bello y difícil, contenido en sí mismo por com
pleto, yo demostré simultáneamente que las limitaciones 
bajo las cuales trabajaban los ingenieros electricistas eran 
precisamente aquellas que impiden que el futuro pueda 
llegar a influir sobre el pasado.

La diferencia entre Paley y yo era esencialmente la misma 
diferencia entre algún gran intelectual clásico inglés muy 
tradicional, y mi padre. Yo amaba a mi padre y a pesar de 
toda su severidad conocía sus puntos débiles; pero él no era 
ningún “Mr, Chips”. Lo que para éste constituyó juego sutil 
y difícil, para mi padre fue una lucha en mortal ansiedad por 
utilizar las propias ideas como herramientas en el mundo de 
la vida exterior. Yo respeto y entiendo el sistema educativo 
inglés, pero mis raíces son continentales.

Paley era un ferviente admirador del deporte del esquí, 
aunque no era particularmente habilidoso como esquiador. 
Tenía el hábito de lanzarse en forma deliberada sobre pen
dientes prohibidas y dejaba deslizar su pesada humanidad 
sobre sus largos esquíes en forma tal que hacía que el res
ponsable local lo mirara con alarma. De hecho, la política de 
vida de Paley fue vivir peligrosamente. Para él, cualquier 
concesión frente al peligro o la autopreservación era una 
confesión de debilidad que no se atrevía a efectuar, dada su 
concepción de que todo deportista debía ser íntegro.

Paley nos visitó en Nueva Hampshire. Mostró una sor
prendente falta de comprensión sobre la vida que ahí se 
llevaba y sobre la forma en que se hacían las cosas. Después 
de experimentar en Suiza su falta de tacto esto no me sor
prendió. Cuando su automóvil presentó algunas dificultades 
en el viaje hacia Nueva Hampshire, trató de pagar a los 
viajeros que lo había ayudado a reanudar el viaje, a pesar de 
que yo le había dicho que éstos eran vecinos nuestros, que 
nos ayudaban por amitad y que resentirían con actitud cual
quier intento de ser remunerados por ello.
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A pesar de todo esto, a medida que aprendía como era en 
realidad la vida en los Estados Unidos y en la parte rural del 
país, comenzó a respetar a nuestro pueblo por su espíritu 
amistoso y por su independencia. Es un hecho que Paley 
siguió siendo un niño de escuela hasta su muerte, y lo 
hubiera seguido siendo aun si hubiese llegado a los ochenta 
años.

Como más tarde comprenderíamos, esa imagen de arrojo 
y de búsqueda del peligro que mantenía Paley era parte de 
un verdadero impulso hacia la muerte. Como quiera que sea, 
dos de sus primos encontraron muertes violentas, lo que 
más tarde le acontecería a él mismo -uno murió en un 
accidente automovilístico y el otro escalando una montaña.

Durante las vacaciones de navidad Paley practicó un poco 
el esquí en los Adirondack^, con un amigo irlandés que 
según creo también era becario de la Commonwealth. Des
pués de que la estación de esquí terminó, ambos emprendie
ron el viaje a Montreal. Creo que casi destrozaron su auto
móvil en los Adirondacks y que se mezclaron con un grupo 
de gangsters de Nueva York que se habían trasladado a 
Montreal durante la prohibición. Paley regresó a Boston 
más vivamente emocionado que afligido. Para entonces yo 
ya sabía que según él lo mejor que le podía pasar era algo 
verdaderamente peligroso y espeluznante: un accidente 
cualquiera que no llegase a matarlo.

En abril partió con algunos amigos de Boston para esquiar 
en las Rocallosas canadienses. Cerca de donde ellos acam
paron, existían pendientes seguras e interesantes para es
quiar. El responsable del sitio había prohibido el acceso a 
otras por considerarlas propensas a las avalanchas. Prohibir a 
Paley que hiciera algo originaba con toda seguridad que eso 
sería lo que haría.

Poco tiempo después recibí un telegrama de sus compa
ñeros informándome que había muerto en un accidente de 
esquí. Se había deslizado a través de una de aquellas pen
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dientes prohibidas, siguiendo una trayectoria en ángulo. 
Aparentemente había pasado con sus pesados esquíes sobre 
un lugar en el que estaba a punto de iniciarse una avalancha. 
Su cuerpo fue encontrado uno o dos días después, mil 
metros abajo y con una pierna arrancada. Lo sepultaron en 
Bariff y fue mi penoso deber informar a su madre y a sus 
amigos en Inglaterra. Me tomó algún tiempo regresar a un 
equilibrio mental suficiente como para permitirme conti
nuar trabajando y prestar atención a lo que me rodeaba.

Después de esto retorné al grupo de amigos que tenía 
como centro al físico mexicano Manuel Sandoval Vallarta. Él 
me presentó a un fisiólogo mexicano llamado Arturo Ro- 
senblueth, que era el brazo derecho del gran fisiólogo de 
Harvard, Walter Cannon, a quien recuerdo haber conocido 
cuando yo era un niño de unos ocho años. Ambos han 
trabajado conjuntamente en muchos campos de la fisiología 
y, en particular, en la neurofisiologia. Para esta época ya era 
evidente que cualquiera que resultara el destino académico 
de Arturo en Harvard, su destino científico era continuar la 
gran tradición de Cannon.

Arturo es un hombre grueso, vigoroso y de mediana 
estatura, rápido en sus acciones y en su discurso y que se 
pasea con rapidez por el cuarto cuando está pensando. 
Nadie que lo vea en su propio ambiente puede dudar de que 
es un verdadero mexicano, aunque la mayor parte de su 
herencia genética proviene de otro países, en particular de 
Hungría.

Arturo y yo nos entendimos bien desde un principio, 
aunque llevarse bien con él no significa no tener discrepan
cias respecto de su criterio, sino más bien disfrutar de ellas. 
Un punto que compartíamos era el interés intenso en la 
metodología científica; otro más, la convicción de que las 
divisiones entre las ciencias son líneas administrativas con
venientes para la asignación de dinero y esfuerzos, las cuales 
cualquier científico en ejercicio debe estar presto a cruzar en
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cualquier momento en que sus estudios parezcan deman
darlo así. Ambos sentíamos que la ciencia debería ser un 
esfuerzo de colaboración.

Arturo ponía en acción cuando menos una parte de sus 
ideas acerca de lo que debía ser la ciencia, manteniendo en la 
Escuela de Medicina de Harvard un seminario priva
do acerca del método científico. Sin embargo, no todos los 
que asistían eran médicos. Manuel Sandoval Vallartay otros 
miembros del MIT, entre los que me contaba yo, nos conver
timos en asistentes regulares. También llegaban con fre
cuencia algunos miembros de las ramas de Harvard situadas 
en la ribera del río en la cual está Cambridge. Como es 
natural, Arturo era el anfitrión principal en esas reuniones, 
que le pertenecían específicamente a él, pero si hubo alguna 
otra persona que tomara las riendas en sus manos, y creo que 
por reconocimiento general, esa persona fui yo. En esa 
forma, el seminario representó algunos años de nuestra 
cooperación preliminar anteriores a la cooperación final y 
definitiva que ha tenido lugar a lo largo de los últimos veinte 
años.

Aunque nuestro seminario nunca fue parte de la ense
ñanza oficial de la Escuela de Medicina de Harvard o de 
cualquier otra institución, sus numerosos egresados segu
ramente le darán el crédito de haber encontrado en sus 
reuniones un amplio interés en la filosofía de la ciencia y aun 
el de haberlos iniciado en líneas bastante específicas de 
pensamiento e investigación. Después de que Arturo dejó la 
Escuela de Medicina de Harvard para regresar a México, 
ambos hemos mantenido reuniones similares, juntos o por 
separado, tanto en la ciudad de México como en el MIT. Nos 
las hemos ingeniado para volver a crear gran parte de la 
atmósfera de aquellas primeras reuniones, aunque quizá no 
nos ha sido posible volver a alcanzar el sabor pleno de 
entusiasmo activo que caracterizó aquella temprana época, 
cuando nuestros éxitos principales aún estaban por ser al
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canzados. En sus últimos días el seminario estableció una 
reputación científica que pudo haber tentado a ciertos ansio
sos castores a tratar de apropiarse del prestigio del grupo en 
su propio provecho.

En última instancia, el tema de las muchas discusiones que 
Rosenblueth y yo mantuvimos tanto en privado como en 
nuestro seminario, fue la aplicación de las matemáticas y de 
la teoría de la comunicación al método de la fisiología. 
Trazamos una política de esfuerzo conjunto en estos campos 
para cuando en el futuro nos fuese posible trabajar juntos en 
forma más estrecha.
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Durante mi estancia en el Cambridge inglés la depresión 
había llegado a su punto máximo. Cuando regresamos en
contramos que había entrado en una nueva fase y que las 
peligrosas posibilidades ya implícitas en ella estaban franca
mente en vías de llegar a realizarse. Inglaterra había deva
luado el oro en la época en la que llegó Paley, y él me aseguró 
que era una maniobra de gran astucia que, al fin de cuentas, 
le daría a Inglaterra una ventaja económica decisiva. Estaba 
muy en lo cierto cuando me dijo que nosotros nos veríamos 
forzados a seguir esta maniobra, pero que la primera de las 
naciones que había actuado ganó por ello una ventaja que 
nunca podrían recuperar las naciones que después la habían 
seguido. Lo que aparecía claro era que el mundo iba a estar 
sujeto a choques de tal naturaleza que el remendado sistema 
económico surgido de la primera Guerra Mundial, así como 
el remendado sistema social que lo acompañaba, no podría 
llegar a resistir.

Cuando por fin establecí contacto en Zürich con León 
Lichtenstein, lo encontré muy deprimido a causa de la fuerza 
política que habían ganado Adolfo Hitler y el partido nazi. El 
sabía que el putsch entrañaba problemas y éstos no se 
hicieron esperar.

Por los periódicos, tan pronto aparecieron en los boleti
nes de prensa extranjeros, nos enteramos de las disposicio
nes antisemitas. Recibimos una desesperada y patética carta
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de León. No había esperado que se produjera el golpe de 
estado para huir de Alemania hacia Polonia. Me escribió 
desde un hotel en Zakopane, en los Altos Tatra, pidiéndome 
trabajo en los Estados Unidos.

Me puse de inmediato a explorar el terreno, pero antes de 
que iniciara la búsqueda recibimos otra comunicación -me 
parece que de su esposa-, en la cual nos decía que León había 
muerto de un mal cardiaco. Entonces comprendí que había 
sido preparado un trabajo para nosotros, los matemáticos 
norteamericanos, y que deberíamos unirnos para realizar un 
esfuerzo sistemático a fin de encontrar trabajos y posibilida
des de sobrevivencia para muchos de los intelectuales des
plazados.

Por esa misma época recibí una carta muy trágica de la 
señora de Szász, que era la esposa de un pequeño húngaro 
encantador, quien me había acogido bajo su ala protectora 
en mis días como estudiante en Gotinga. Afortunadamente, 
poco tiempo después tuvo lugar una reunión de la sociedad 
matemática y logré hablar con un colega de Cincinnati, 
Irving Barnett, el mismo que me había introducido a la 
teoría de la integración generalizada. Me ofreció colocar a 
Szász en Cincinnati en el futuro, pero el Instituto Tecnoló
gico de Massachusetts estaba presto a aceptarlo por uno o 
dos años, hasta que adquiriese mayor fluidez en la lengua 
inglesa.

Llegó Szász y, posteriormente, trajo a este país a su hija y a 
su hermano. Realizó una carrera de unos veinte años en los 
Estados Unidos y, al fin de cuentas, recibió un reconoci
miento más acorde con su talento verdaderamente conside
rable que el que había encontrado en Alemania.

Szász fue sólo el primero de una enorme corriente de 
émigrés, algunos de los cuales pasaron por mis manos. Tuve 
al menos alguna participación en la tarea de encontrar pues
tos para Rademacher, Pólya, Szegö, y muchos otros.

El profesor J. R. Kline, de la Universidad de Pennsylva-
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nía, invitó a Rademacher, que estaba en Breslau. En los 
Estados Unidos no existía una representación vigorosa en el 
campo de la teoría analítica de los números hasta que él 
llegó; pero formó una escuela aquí, donde se ha realizado lo 
mejor de su trabajo.

Pólya y Szegö eran dos húngaros particularmente fuertes 
en el clásico campo del análisis. Juntos escribieron una espe
cie de libro de texto muy interesante, integrado por un 
amplio repertorio de problemas de investigación, que tiene 
el nivel justo para que el novato en esta actividad los pueda 
resolver con utilidad. Ambos fueron recibidos por la Uni
versidad de Leland Stanford, y Pólya se jubiló reciente
mente en ella.

Emmy Noether, la más brillante matemática que ha visto 
el mundo, fue recibida en forma cordial por Bryn Mawr. 
Desafortunadamente, después de unos pocos años murió, 
por causas quizá no conectadas con el régimien de los nazis.

Menger me escribió desde Viena para ver si era posible 
encontrar refugio en los Estados Unidos antes de que se 
produjera la caída'de Austria; conseguimos que lo invitara la 
Universidad de Notre Dame. Después se cambió al Insti
tuto Tecnológico de Illinois.

Von Neumann, quien había tenido algo de niño prodigio 
recibió una bienvenida cordial en Princeton, junto con Eins
tein y Hermann Weyl quien sin duda alguna es el más grande 
de los matemáticos alemanes desde Hilbert. Todos ellos 
pasaron después al nuevo instituto de estudios avanzados, 
fundado en Princeton con la asesoría y bajo la administra
ción de Veblen. Este y Kline fueron quizás los norteameri
canos que más lucharon en beneficio de los refugiados de 
Europa, pero a mí me enorgullece suponer que cuando 
menos realicé mi parte en este asunto.

Desde muy al comienzo del problema traté de ponerme 
en contacto con las organizaciones caritativas judías, así 
como con las fuentes judías privadas de recursos, para la

185



Soy un matemático

tremenda tarea de salvar todo lo que fuera posible del desas
tre nazi. Ahí encontré una recepción heterogénea. Las fuen
tes judías de socorro consideraban con mucha frecuencia 
que los intelectuales judíos desplazados, en la mayoría de los 
casos, estaban muy lejos del judaismo como para adoptarlos 
como responsabilidades especiales para ellos. Más aún, era 
la época en la que el movimiento sionista llegaba a su má
xima altura y los sionistas consideraban que parte de todo lo 
colectado para socorrer a los que estaban del otro lado del 
océano o a los extranjeros debía ser utilizado, en primera 
instancia, para las tareas sionistas, y sólo en segunda instan
cia -si la había-, para otras causas.

Aun así, encontramos a nuestra disposición una conside
rable cantidad de dinero judío, aunque creo que la mitad de 
los fondos que necesitábamos provino directamente de 
nuestras ya sobrecargadas universidades y de nuestras fuen
tes importantes de recursos para la ciencia como la Funda
ción Rockefeller y la Guggenheim.

Alrededor de la época en que llegaban los emigrados 
recibí una invitación para ingresar en la Academia Nacional 
de Ciencias. Ésta es la organización a la cual se le confió la 
tarea de poner los servicios de los científicos de los Estados 
Unidos a las órdenes del gobierno durante la guerra civil. 
Con el correr de los años su importancia gubernamental dio 
paso a la tarea secundaria de designar a aquellos científicos 
norteamericanos de los cuales puede considerarse que han 
llegado a su meta. Siempre, mucho de la política interna giró 
en torno a la ciencia, lo que me ha resultado desagradable. El 
edificio que aloja a la sociedad nacional era para mí el 
símbolo adecuado de la vanagloria afectada, de la intelectua
lidad en levita bien cortada y pantalones con vivos laterales. 
Salí de ahí después de un breve periodo durante el cual mi 
curiosidad acerca de la naturaleza de los altos mandos de la 
ciencia se vio ampliamente satisfecha.

Quizá fue durante el período posterior a mi visita a Ingla-

186



Las voces que profetizaban una guerra

terra y antes de mí visita a China cuando estuve más activo 
como participante en las reuniones de la sociedad matemá
tica. El hombre muy joven no puede darse el lujo de ir a 
demasiadas reuniones de este tipo. El hombre de edad, 
como con mucho sentimiento encuentro que soy ahora, no 
tiene la energía suficiente para Ipasar por la excitación de las 
reuniones ni puede, de hecho, asistir a ellas sin encontrarse 
con que le piden que actúe como presidente de sesiones o 
tome parte de una u otra forma en los consejos del grupo. 
Más aún, su prestigio le permite que sean otros los que 
vengan a él; quienes vayan a buscarlo. Por lo tanto, el penoso 
intermedio de la vida de un hombre entre la juventud y la 
edad avanzada es el más adecuado para la asistencia intensiva 
a reuniones.

Entre las más deliciosas se contaban aquellas que usual
mente tenían lugar en el sur, durante las vacaciones de 
primavera. Era un verdadero placer dejar el Boston semiin- 
vernal y cruzar los fríos trechos de Massachusetts y Connec
ticut, en los cuales los árboles desnudos apenas comenzaban 
a ser decorados con el más leve de los verdes follajes, para 
encontrar en Pennsylvania y en Maryland la blancura de los 
abedules y el púrpura de los algarrobos. Generalmente lle
vábamos a alguna de las dos niñas y creo que ellas disfruta
ban de los viajes tanto como nosotros.

No fue en una de estas encantadoras reuniones primave
rales sino en un severo día del invierno de Cambridge, en el 
que la temperatura descendió a más de diez grados bajo cero 
y el insuficiente aire acondicionado silbaba inútilmente en el 
helado salón de clases de Radcliffe, donde tenía lugar la 
reunión, cuando el profesor Morse, del instituto de estudios 
avanzados y yo recibimos conjuntamente el premio Bocher 
de análisis. Fue muy agradable sentirse reconocido y aún 
más agradable recibir dicho reconocimiento del matemático 
cuya opinión yo valoraba por encima de todas las demás: 
Hermann Weyl.
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Uno de los honores que normalmente recaen sobre todo 
matemático norteamericano que ha tenido éxito es la peti
ción de que escriba un libro para la llamada Colloquium 
Series. En cuanto a satisfacción personal esta petición es casi 
equivalente al otorgamiento de un premio. Durante algunos 
anos había pensado en la posibilidad de recibir una invita
ción de esta clase y Tamarkin era mi apoyo más entusiasta. La 
invitación llegó después de la muerte de Paley.

Si hubiese estado con vida hubiéramos dividido nuestros 
esfuerzos con el propósito de escribir el libro; y ahora que 
había muerto sentí que sería piadoso incorporar en un libro 
los diversos trabajos de investigación que habíamos desarro
llado juntos, así como los otros que yo había realizado de 
acuerdo con lincamientos similares.

El título del Colloquium fue L as transformadas de Fou
rier en el dominio complejo y aparecimos ambos como 
coautores. Presenté el material del libro en la reunión del 
verano de 1933, que tuvo lugar en la muy deliciosa ciudad 
escolar de Williamstown.

Más o menos en esa misma época, en el año académico de 
1933 a 1934, en el departamento de matemáticas del MIT se 
estaba desarrollando un grupo de estudiantes de licenciatura 
muy interesante, entre los cuales se destacaba Claude E. 
Shannon. El encontró una idea que aun en aquel entonces 
demostró tener una originalidad muy profunda y que a partir 
de aquellos días ha sido justificada por haber conducido a 
una enorme cantidad de trabajo sobre dispositivos de con
mutación, computadoras y teoría de la información.

Permítaseme señalar el contenido de esta idea, cuyas im
plicaciones son de gran importancia en el trabajo científico 
actual. Todos estamos familiarizados con los interruptores 
de pared mediante los cuales encendemos o apagamos las 
luces en una habitación. Sin embargo, casi en cualquier casa 
se presentan arreglos mas complicados. Por ejemplo, puede 
encenderse la luz de una escalera con el interruptor de abajo
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y apagarla con el de arriba. Y es posible hacer arreglos para 
que una misma luz pueda encenderse y apagarse desde uno 
cualquiera de cuatro o cinco interruptores. Lo que Shannon 
descubrió es que la manera de diseñar estos circuitos de 
conmutación con la máxima economía es de hecho una rama 
del álgebra de la lógica.

Los circuitos de conmutación constituyen el corazón de 
las centrales telefónicas de intercambio automático y el ta
lento muy especial de Shannon demostró ser exactamente lo 
que los laboratorios de Teléfonos Bell necesitaban. Shan
non ha obtenido un triunfo tras otro como empleado de 
estos laboratorios. Sus intereses llegaron a abarcar la dimen
sión general de la información: el ratón eléctrico que puede 
encontrar su camino en un laberinto; el jugador automático 
de ajedrez; el problema de codificar y de descodificar men
sajes; y, de hecho, todos los aspectos de la moderna teoría de 
la información. En todo fue fiel a su primer amor intelectual: 
los problemas de naturaleza tajantemente dicotòmica, de sí 
o no, como aquellos de los interruptores de pared, prefi
riéndolos a los problemas que parecen sugeridos por el 
continuo, o toscamente continuo, flujo de la electricidad.

Así, Shannon es uno de los principales espíritus en la 
actual era de las computadoras electrónicas y las fábricas 
automatic as.. Más aún, es gracias a su trabajo que la capacita
ción en lógica simbólica, la más formal de todas las discipli
nas, se ha convertido en una de las formas reconocidas de 
introducción en el gran complejo que representa el trabajo 
científico de los laboratorios de Teléfonos Bell.

Mientras Shannon estuvo en el MIT, y Bush se manifestaba 
como uno de los primeros entre nuestro personal que lo 
entendía y lo valorizaba, aquél y yo tuvimos relativamente 
poco contacto mientras fue estudiante. Desde aquel enton
ces ambos nos desarrollamos a lo largo de direcciones para
lelas, aunque diferentes, y nuestras relaciones científicas se 
han ampliado y profundizado grandemente.

189



Soy un matemático

Dos hombres más jóvenes que aparecieron en nuestro 
departamento durante los primeros años de la década de los 
treinta fueron W. T. Martin y Roberto Cameron. Martin nos 
dejó para dirigir el departamento de matemáticas en Syra
cuse y el espléndido trabajo que desarrolló para que ese 
departamento progresara, nos condujo a llamarlo de regreso 
como director del departamento de matemáticas del MIT. Su 
sinceridad y su amistosa comprensión para con los otros 
miembros del personal han constituido un enorme aliciente 
para conducir a nuestro departamento hasta su estado ac
tual. El y Cameron realizaron un buen trabajo juntos si
guiendo las líneas de mis trabajos acerca del movimiento 
browniano, y le dieron a ese campo la forma de una rama de 
las matemáticas ya generalmente reconocida. Cameron dejó 
nuestra facultad para irse a la Universidad de Minnesota, 
pero por muchos años, de tiempo en tiempo, seguí traba
jando con Martin.

Tres jóvenes que estudiaban matemáticas en aquel enton
ces se ligaron en forma más definitiva con la línea de mi 
trabajo. Estos eran Norman Levinson, Henry Manlin y Sa
muel Saslaw, muchachos judíos que habían sentido en diver
sos grados la frustración del prejuicio, sin por ello haber sido 
heridos tan profundamente como para haber quedado to
talmente arruinados.

Saslaw era el mayor de los tres y actuaba con el resto del 
grupo como un hermano mayor de buen carácter. Levinson 
era, decididamente, el mejor matemático y ha sido uno de 
mis sucesores del premio Bocher. Ahora está en el MIT, y es 
uno de los pilares de la generación intermedia de investiga
dores. Manlin llenó una parte muy útil, pues le correspondió 
alentar el esprit de corps que un grupo de jóvenes como 
ellos necesita para llevar adelante el difícil trabajo de la 
investigación matemática.

Levinson realizó investigaciones para mí desde edad muy 
temprana, e inclusive antes de terminar su licenciatura ya
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había tomado a su cargo un trabajo mío, que de hecho era 
una extensión de la teoría de las series de Fourier, llevándolo 
hasta sus límites extremos. Sentí que el muchacho ya había 
obtenido de mí casi todo lo que podía en ese tiempo y que 
necesitaba ampliar su contacto con otros investigadores. 
Hardy se mostró dispuesto a recibirlos en Cambridge y le 
conseguimos una beca Redfield Proctor otorgada por el MIT, 
Esto sucedió en 1934. El desempeño de Levinson en Cam
bridge fue eminentemente satisfactorio y, sobre la base de la 
impresión que dejó, han sido juzgados y evaluados en Cam
bridge los matemáticos norteamericanos que llegaron des
pués.

Por aquellos tiempos en los cuales esos jóvenes llegaron a 
trabajar conmigo, mi amigo chino Lee, e Ikehara, mi amigo 
procedente del Japón, ya se habían ido. He dicho en un 
capítulo anterior cómo supimos de los desesperados aprie
tos de Ikehara y cómo lo regresamos a su país.

Lee también había regresado a China por iniciativa propia, 
para buscar un trabajo allá. Intentó trabajar para el gobierno 
tanto como para las actividades comerciales, pero encontró 
que en ninguno de ellos era posible para un hombre mante
nerse dentro de las demandas de su propia probidad. Afor
tunadamente fue designado profesor de ingeniería eléctrica 
en la Universidad de Tsing Hua, la que estaba en proceso de 
evolucionar desde una institución que recibía a aquellos 
muchachos destinados a ser becarios del fondo para damni
ficados de la guerra Boxer en los Estados Unidos, hasta una 
universidad hecha y derecha y completamente autónoma. 
Aquí, finalmente, se encontró en un ambiente que le resul
taba agradable.

Lee no me había olvidado. Durante el año académico de 
1934 a 1935 recibí una invitación de Tsing Hua para pasar 
un año allá enseñando matemáticas e ingeniería eléctrica. 
Como es natural la invitación partió de las autoridades de 
Tsing Hua y, en particular, del presidente Mei y del director
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Ku, quien posteriormente habría de convertirse en el subse
cretario de educación de China. Pero era indudable que la 
invitación había sido inspirada por Lee.

Después de muchas negociaciones, durante las cuales 
siempre estaba ansioso por ir, a pesar de cierta incertidum
bre sobre la posibilidad real de hacer el viaje y de la estabili
dad en China, acepté. Como para entonces mis hijas tenían 
siete y cinco años de edad, decidimos llevarlas con nosotros, 
pese a que estábamos un tanto preocupados por el viaje y 
por el efecto que éste pudiese tener sobre su salud.

El viaje a China me llenó de entusiasmo. El hecho de 
viajar me había gustado siempre por que mi padre me había 
enseñado a considerar al mundo intelectual como un todo y 
a cualquier país, por superior que pudiera ser su situación, 
como una provincia de ese mundo. En realidad, yo había 
sido testigo partícipe del desarrollo de la ciencia norteame
ricana desde la posición de mero reflejo provinciano de la de 
Europa, hasta una posición autónoma de importancia rela
tiva, y estaba seguro de que lo que aquí había acontecido 
podía suceder en cualquier otro país, o cuando menos en 
cualquier país que ya hubiese mostrado, mediante la acción, 
su aptitud para la innovación cultural e intelectual. Nunca he 
sentido que la ventaja de la cultura europea respecto de las 
grandes culturas de Oriente sea algo más que un episodio 
temporal en la historia; y estaba ansioso por ver estos países 
con mis propio ojos y observar sus modos de vida y pensa
miento. En esto contaba con el total respaldo de mi esposa, 
para quien los prejuicios nacionalistas o raciales habían sido 
siempre tan extraños como lo habían sido para mí. Aun mis 
hijas, a pesar de ser menores, habían sido educadas sin 
prejuicios.

Pasamos el principio del verano en nuestra casa de Sand
wich y participé en caminatas con mis amigos más jóvenes. 
Tomamos el tren en Meredith, que ya era nuestro lugar 
habitual para los comienzos de viaje, y fuimos directamente
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a Chicago, vía Montreal. Partimos hacia California, donde 
había aceptado invitaciones de la Universidad Stanford para 
pronunciar unas cuantas conferencias. Allí vimos a nuestros 
amigos, los Szegö y los Pólya, junto con otros conocidos 
anteriores. Salimos para Japón en un barco de la línea Do
llar.
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En el barco en que nos dirigíamos a Japón nos encontramos a 
un grupo heterogéneo formado por misioneros, oficiales del 
ejército japonés y turistas, pero por viajar con dos niñas 
tuvimos que aislarnos durante toda la travesía.

En Yokohama nos recibió nuestro amigo Ikehara, que era 
profesor en la Universidad de Osaka y nos sirvió de mentor 
durante las dos semanas que pasamos en el Japón.

Nos habían reservado cuartos en el hotel Imperial de 
Tokio, que es una estructura fantástica realizada por el ar
quitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, e Ikehara 
había efectuado arreglos para que nuestras hijas fuesen invi
tadas por una señora japonesa que había vivido en los Esta
dos Unidos. Y ¡oh sorpresa!, esta dama había estado en 
Boston, donde la conocimos bien pues su hija había sido 
amiga de Bárbara en el jardín de niños. Por lo tanto, mis 
hijas se entendieron espléndidamente con sus anfitrionas y 
no tuvimos dificultad alguna en ese aspecto

El hotel era excelente y la comida muy buena, aunque en 
esos días los huéspedes estaban sujetos a una vigilancia 
continua. Hasta donde supimos, la dama norteamericana 
que vendía muñecas y souvenires podría haber tenido ins
trucciones de reportar cada una de nuestras palabras o acti
tudes a la administración, y probablemente a la policía. Los 
camareros quizás eran algo más que camareros. A pesar de 
todo la pasamos bien y Margaret disfrutó sus compras.

194



En China y alrededor del mundo

Durante los siguientes días, en el caluroso clima del mes 
de agosto, conocí a integrantes de la Universidad de Tokio y 
pronuncié algunas conferencias. Encontré que el nivel aca
démico en las universidades era muy alto, aunque también 
sentí que en esa época Tokio ya había comenzado a ser 
afectado por la rigidez que tan a menudo deforma a una 
universidad segura de su posición relevante en el país. Las 
profesores de Tokio veían con ligero desdén a sus asociados 
que servían en universidades de menor categoría.

Ikehara nos acompañó a Osaka, que era aún más “cho
cante” que Tokio. Me gustó mucho el club de matemáticas 
de la Universidad de Osaka. De este grupo han provenido 
muchos de los mejores matemáticos japoneses, como Yos- 
hida y Kakutani, que están entre los mejores del mundo.

Visitamos el gran torreón de Osaka. No existe dificio 
europeo alguno que sugiera mejor la fuerza y el predominio 
de lo militar que esta estrutura ciclópea. Las masivas paredes 
de piedra respaldadas por contrafuertes podrían mantener a 
un ejército a raya, aun hoy en día. A nosotros nos dio la 
impresión de ser un comentario de piedra acerca de aquel 
viejo Japón del bushi y del ronin.

Partimos hacía la costa de China desde el puerto de Kobe, 
en un pequeño vapor japones. Fue una travesía de varios 
días a través del hermoso mar interior del Japón y más allá de 
las aborrecibles y desnudas colinas de Corea a estribor, hasta 
llegar a Chantung. La comida era simplona y de mala calidad, 
y quienes nos acompañaban eran más interesante como tipos 
observables que como compañeros.

Después de unos cuantos días vimos algunos barcos pes
queros que habían salido de la baja costa lodosa, y al poco 
tiempo atracamos en el muelle de la estación de ferrocarril 
de Tangku. Nos sorprendió el hecho de que los porteadores 
chinos fueran muchos más altos que la mayoría de los japo
neses que habíamos visto, aunque aquí y allá habíamos en
contrado algunos japoneses altos y aun volumninosos.
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Al cabo de poco riempo subieron a bordo los oficiales de 
la aduana, preguntaron cortésmente por nosotros y nos 
dijeron que el doctor Lee nos esperaba en tierra. Transcu
rridos pocos minutos se nos reunió Lee, y nos sentamos en el 
espacioso salón de espera de la estación de ferrocarril, en
tonces vacío, que estaba adornado con fotografías de un 
lugar de veraneo en Pehtaiho. Lee nos informó que se había 
casado, pero evadía decirnos de qué parte de China era 
originaria su esposa. De inmediato comenzó a discutir con
migo tanto sobre el trabajo que ya habíamos realizado como 
sobre las perspectivas del que teníamos por delante.

El tren llegó al poco tiempo y abordamos un comparti
miento de segunda clase, rumbo a Peiping. Por fuera los 
carros del tren se parecían a los norteamericanos, aunque en 
su interior se apegaban al sistema europeo de comparti
miento. En el extremo del carro se encontraba una pequeña 
estufa en la que el encargado mantenía hirviendo permanen
temente un recipiente de té para uso de los pasajeros. De 
hecho, aprendimos que en China el té caliente es una nece
sidad tan vital como lo es el agua para nosotros.

Viajamos a través de planicies que recordaban los campos 
de maíz de Kansas, y en ellas vimos no sólo maíz, sino 
también el alto sorgo chino. La casas de los campesinos eran 
de adobe y con techos algo menos curvados de lo que 
podíamos haber esperado a juzgar por las fotografías del sur 
de China. En poco tiempo aparecieron las áridas colinas 
occidentales y, antes de que nos diésemos cuenta, ya está
bamos en la estación principal de ferrocarril de Peiping. 
Llegamos al conjunto del sur después de un viaje de 7 millas 
en taxi. El lugar era un agregado muy extenso de modernos 
bungalows, los que en lugar de estar dispuestos cara a cara a 
lo largo de la calle de acuerdo con el estilo occidental, en 
general miraban todos al sur, en forma tal que cada una de las 
filas daba frente a las cocinas de la fila de enfrente.

Ahí nos encontramos con la señora de Lee, que no era una
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dama china sino una bella y alta canadiense que había traba
jado en Nueva York en la misma empresa para la cual 
trabajara Lee y a la cual éste había pedido que fuera a China 
una vez que estuvo establecido en una posición permanente. 
Ella estaba a cargo de la servidumbre doméstica, que apare
ció en nuestra casa para ayudarnos a instalarnos y preparar
nos una deliciosa comida.

Nos tomó algunos días acostumbrarnos a Tsing Hua y a 
nuestra nueva vida; era una localidad bilingüe en la que gran 
parte de la enseñanza, tanto en lo referente a humanidades 
occidentales como a la ciencia, era impartida en inglés. La 
mayoría de los profesores eran chinos y en su mayor parte 
capacitados en los Estados Unidos, aunque algunos habían 
estudiado en Inglaterra, en Alemania, y también en Francia; 
pero la docencia incluía a algunos profesores occidentales.

Fue interesante ver cómo habían reaccionado los miem
bros del profesorado ante esta capacitación en el extranjero: 
una señora china que había estudiado en París poseía una 
forma de andar francesa que podía observarse aun a la dis
tancia de un par de cuadras. Había también un pequeño 
profesor muy enfático que había estudiado en Alemania y al 
que sólo pequeños detalles de apariencia lo distinguían del 
nazi perfecto. Muchos de los profesores eran tan norteame
ricanos como mis colegas de casa, y había otro, vestido a 
cuadros y profesor de inglés, que llevaba lo Oxford escrito 
tanto sobre todo su cuerpo como en el interior de su alma.

El profesor Hiong, que era el jefe del departamento de 
matemáticas en Tsing Hua, y a quien yo había conocido ya 
en Francia, se encontraba tan a sus anchas en París como allí, 
en la base de la cordillera occidental; su hijo de once años era 
un consumado artista al estilo de Occidente. El niño era 
perfectamente capaz de escribir con soltura una composi
ción en francés para un lycée de París o una discusión sobre 
la virtud confucionista en chino clásico.

Las primeras cosas que debíamos atender se referían a las

197



Soy un matemático

necesidades más pedestres de la vida. Los Lee encontraron 
para nosotros todo un equipo de sirvientes, entre ellos un 
mayardomo ya entrado en años, o “muchacho número uno”, 
que había trabajado para alguien de la embajada francesa. Se 
suponía que sabía algo de francés, pero éste consistía, prin
cipalmente, en la palabra oui. Había también una amah o 
doncella; un muchacho musulmán, también entrado en 
años, encargado de llevar a nuestras hijas a rickshaw a la 
escuela americana en la Universidad de Yenching; y un 
cocinero (o “gran experto”, si se traduce la expresión china) 
que no estaba a la altura de su nombre, pero podía preparar 
comidas aceptables.

Una de las cosas más importantes fue encontrar un profe
sor chino que viniese a casa a ensañarnos el idioma. Lee 
encontró a un anciano caballero, alto y de porte muy digno, 
que usaba un traje talar muy largo y que sabía algo de inglés, 
lengua que no hablaba con nosotros, aunque sí trajo un libro 
de texto en inglés con cuya ayuda pudo complementar sus 
lecciones orales. No nos pareció que el progreso fuera de
masiado lento y, tanto mi esposa como yo, pusimos gran 
interés en aprender una lengua tan nueva y tan poco familiar 
para nosotros. Nuestro profesor probó ser algo más que eso, 
ya que se convirtió en el vínculo por el cual nos llegaban 
todas las habladurías, hacia y desde, nuestro hogar. Siempre 
nos enterábamos de si algún vecino había ofrecido un ban
quete extraordinariamente grande durante toda la noche, o 
si algún otro tenía problemas con su servidumbre, o si la 
congregación de Cristo iba a reunirse el domingo siguiente 
en casa de un tercero.

Enviamos a las niñas a una escuela primaria que funcio
naba bajo los auspicios de la cercana Universidad de Yen
ching. Antes de que comenzaran los cursos ya se las habían 
arreglado para entablar amistad con los niños Ni, que vivían 
en las cercanías y cuya madre era norteamericana. Las dos 
polluelas saqueaban las huertas de los vecinos, invadían las
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partes privadas de sus casas y, en pocas palabras, se metían 
en todos los embrollos en los que puede meterse cualquier 
niño activo.

La escuela norteamericana en Yenching era una estruc
tura con un único cuarto que albergaba todos los diversos 
años, desde el primero hasta la preparatoria. Los profesores 
provenían, en su mayor parte, de la Universidad de Yen
ching. Todos los piños, con excepción de mis hijas, hablaban 
el chino con tanta fluidez que ellas tuvieron que hacer un 
gran esfuerzo para poder alcanzar a sus compañeros.

De vez en cuando eran recibidas con majaderías por parte 
de los niños de la ciudad, por lo que aprendieron la parte 
grosera del lenguaje chino con un ardor sin el cual hubiése
mos podido pasarla muy bien. Contestaban los gritos de los 
niños locales sin entender bien lo que aquellos significaban. 
Cuando una de ellas le preguntó al profesor de chino el 
significado de una de aquellas frases, éste la castigó parán
dola en un rincón.

La escuela le hizo mucho bien a mis hijas. La informalidad 
en la disposición posibilitó que Peggy avanzara mucho más 
rápidamente que en cualquier otra escuela organizada en 
términos de años y grados ortodoxos. Ella era la única en 
preprimaria, pero antes de que‘el año llegara a la mitad ya 
había comenzado a leer.

Fue al principio de nuestra estancia en Tsing Hua que el 
señor y la señora Hiong fueron anfitriones de todo el depar
tamento de matemáticas en un día de campo que tuvo lugar 
en los terrenos del nuevo palacio de verano.

Este era un conjunto barroco de pasadizos y templos. En 
cada una de las vueltas había ventanas de formas fantásticas, 
como vasos, laúdes, corazones, rombos, y otras figuras más. 
Había largos senderos zigzagueantes y árboles de ginho 
(“hoja de oro”), así como escalinatas sobre escalinatas que 
remontaban a las colinas hasta pequeñas casas de veraneo.

La señora Hiong había preparado una serie de bocadillos
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al estilo chino. El mozo del departamento de matemáticas 
era el encargado de llevar la canasta y participaba en la fiesta 
como si fuese igual al resto de los invitados. Los niños 
hicieron caricaturas de las personas que pasaban y en ello 
mostraron un sentido del humor tanto chino como occiden
tal.

Todo el mundo hablaba inglés y todos, con excepción de 
nosotros, hablaban chino. La atmósfera era muy democrática 
y de libre inter juego de una personalidad con la otra. Los 
sirvientes no eran despreciados en forma activa ni dejados 
de lado en las conversaciones ni siquiera en forma tácita.

Posteriormente tuvimos otras invitaciones a la casa de la 
familia Hiong, que era casi un museo de deliciosas pinturas 
en estilo chino moderno. Había muchos biombos cubiertos 
con representaciones delicadas y hábilmente realizadas de 
peces, camarones, cangrejos y otros muchos pequeños ani
males acuáticos. Los chinos, como sus discípulos los japone
ses, muestran una ternura y un gusto que nunca está ahíto 
del sentimentalismo que echa a perder tantas de las pinturas 
occidentales que representan a la naturaleza. Para los budis
tas, Dios no está separado de la naturaleza sino que se 
manifiesta en toda ella. Por lo tanto, ésta contiene a Dios 
mismo como una parte de su propio ser y no como una cursi 
personalidad impuesta a todo el mundo a partir de algo 
externo.

Pasar de la pintura china a la cocina china es sólo un corto 
paso, puesto que en China cocinar es un arte tanto como lo 
es la pintura. Para mí, que soy vegetariano, se ofrecía una 
diversidad de platos y, de hecho, toda una escuela culinaria 
desarrollada especialmente para los monjes budistas chinos 
vegetarianos. Y  aun así, ni mi gusto por la comida china 
llegaba a aliviar la carga que representaban los banquetes 
con veinte y treinta platillos. Me temo que la actividad 
culinaria que solicitábamos en casa hacía estremecer las 
sensibilidades profesionales de nuestro “gran experto”, ya
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que preferíamos la comida plebeya a los manjares que le 
permitían desplegar su habilidad.

Impartía mis clases en Tsing Hua en inglés, lengua que 
podían entender con facilidad todos mis estudiantes. Mu
chos de ellos se dedicaron posteriormente a las matemáticas 
puras o a la ingeniería eléctrica. En la actualidad están dis
persos en las universidades de China, así como en las de los 
Estados Unidos. En mis horas libres, en el lugar en que 
estaba el edificio de los salones de clase, acostumbraba a 
tomar el té que el sirviente del departamente mantenía 
siempre caliente y a jugar con mis colegas innumerables 
juegos de ajedrez, de “cinco en fila’’ y de “go”. Sin embargo 
nunca dominé el juego de “go” y ahora parecería un verda
dero niño si jugara en Princeton entre los expertos de los 
salones Fine y Fuld.

Lee y yo continuamos con los problemas del diseño de 
circuitos eléctricos. Intentamos efectuar algo de trabajo de 
laboratorio, intento que terminó en la nada porque involu
craba algunos problemas técnicos que en aquel entonces no 
estábamos en condiciones de manejar en forma adecuada.

Lo que Lee y yo tratábamos realmente de hacer era seguir 
las huellas de Bush para la construcción de una máquina 
analógica de computación, pero conectada a la alta velocidad 
de los circuitos eléctricos, en lugar de aquella mucho más 
lenta, propia de los ejes y de los integradores mecánicos. El 
principio era bastante sólido y de hecho ha sido seguido 
posteriormente por muchas personas. Lo que le faltaba a 
nuestro trabajo era una comprensión completa de los pro
blemas que plantea el diseño de un aparato en el cual una 
parte de los movimientos resultantes es retroalimentada 
nuevamente al principio de los procesos, como nuevos in
sumos. Posteriormente, en este libro designaremos a este 
tipo de aparato como mecanismo de retroalimentación.

Estos mecanismos ya eran utilizados por Bush en sus 
máquinas computadoras, pero implicaban ciertos peligros
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serios que les eran propios. Una retroalimentación dema
siado intensa hacía que la máquina oscilara en forma tal que 
no le era posible llegar a un estado de equilibrio. En las 
máquinas del tipo de las de Bush esto no es muy difícil de 
evitar, por las retroalimentaciones relativamente débiles 
que se utilizan en ellas; pero con las más intensas, que son 
propias de las máquinas puramente eléctricas, esta dificultad 
es difícil de resolver. Lo que debí haber hecho fue atacar el 
problema desde el principio y desarrollar por mi propia 
iniciativa una teoría bastante generalizada de los mecanis
mos de retroalimentación. No lo hice en aquel entonces y la 
consecuencia fue el fracaso.

Mi trabajo principal, sin embargo, era enseñar acerca del 
análisis armónico generalizado y del material que Paley y yo 
habíamos incluido en nuestro libro. También estaba involu
crado en una nueva investigación en matemáticas puras 
sobre el problema de las funciones cuasi analíticas.

El análisis, que representa la extensión moderna del cál
culo infinitesimal, se ha dividido en los últimos cientocin- 
cuenta años en dos partes principales. Por un lado, se tiene 
lo que es conocido como la serie de funciones de una varia
ble compleja, que a su vez es continuación de la teoría del 
siglo XVIII acerca de las series cuyos elementos son las 
potencias sucesivas de una variable, tales como 1, x, x2, 
etcétera. Esta teoría es aplicable, en lo particular, a las canti
dades que cambian regular y gradualmente. En alguna época 
se supuso que todas las cantidades matemáticas importantes 
cambiaban de ese modo; pero hacia fines del siglo XVIII el 
estudio del análisis armónico, que es el análisis de los siste
mas en vibración, mostró que las curvas formadas por partes 
de curvas que no tengan nada que ver entre sí estaban sujetas 
a un análisis propio de las mismas. Este punto de vista 
condujo, primero, a la teoría de las series de Fourier y, 
después, a la rama general de estudio conocida como teoría 
de las funciones de variable real.
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Por lo tanto esta teoría, y la de las funciones de una 
variable compleja representan dos tópicos separados entre 
sí, pero relacionados, y que no se suceden el uno al otro 
como en el caso de los cursos seriados de una materia en los 
años sucesivos de una carrera profesional, sino que re
presentan introspecciones radicalmente diferentes, tanto en 
la naturaleza de la “cantidad” como en la dependencia de las 
"cantidades” entre sí. Han tenido una gran interrelación 
entre sí a lo largo de los últimos cientocincuenta años. Sin 
embargo, es hasta muy recientemente que la atención de los 
matemáticos ha tomado en cuenta que existen ciertos cam
pos de estudio intermedios, que comparten la metodología 
de ambas. Existen curvas que son lo bastante regulares como 
para que toda la trayectoria sea conocida a partir de una 
cualquiera de sus partes, pero no lo son tanto como para ser 
tratadas con la teoría clásica de las funciones de variable 
compleja. El estudio de estas curvas es conocido con el 
nombre de teoría de las funciones cuasi analíticas. La escuela 
francesa de matemáticas ha contribuido poderosamente en 
este campo y, en él, algunos de los trabajos se deben a 
Szolem Mandelbrojt. Sin embargo, el libro de Paley y mío 
sobre esta materia también ha conducido a resultados tras 
los cuales yo iba durante mi estancia en China.

Tenía la esperanza de conocer a Mandelbrojt en alguna 
ocasión próxima, como por ejemplo en el congreso que 
tendría lugar en Oslo en 1936. Cuando supe que Hadamard, 
el patrocinador de Mandelbrojt, también vendría a Tsing 
Hua, pensé que él podría arreglar que nos encontrásemos en 
Francia cuando yo hiciera el viaje al congreso.

Ya he mencionado que mi trabajo con Paley tenía aplica
ciones directas en el estudio de los circuitos eléctrico. Estas 
estaban relacionadas con los mismos puntos que también 
surgían en la teoría de las funciones cuasi analíticas. En esta 
forma, otra vez y como me había acontecido tan frecuente
mente en mi trabajo, la motivación que me condujo al
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estudio de un problema práctico me indujo también a pene
trar en una de las ramas más abstractas de las matemáticas 
puras.

Esto representa una actitud personal que está en armonía 
con la mayor parte del trabajo desarrollado en los siglos 
XVIII y XIX, el que, desde entonces, ha encontrado una 
representación en los escritos de Hilbert y de Poincaré. Ésta 
no es la actitud que prevalece hoy en día, ni en los Estados 
Unidos ni en ninguna parte del mundo. Los dos matemáticos 
activos ahora en fecha reciente en este país que han adop
tado un punto de vista similar, son dos de las más grandes 
fuerzas en las matemáticas modernas y no creo que esto sea 
por mera coincidencia, a saber: Hermann Weyl y John von 
Neumann.

Como es natural, este trabajo matemático en las funciones 
cuasi analíticas no constituyó la totalidad de mi vida en Pei
ping, ya que estaba entremezclado con períodos durante los 
cuales mi interés principal era absorber el panorama vital 
que me rodeaba, rico y poco familiar para mí.

Acostumbrábamos ir a la ciudad con frecuencia, a menudo 
en autobús o en taxi, y aun en richshaw. Ir y regresar a la 
ciudad en rickshaw era un proceso interesante, aunque pro
ducía vergüenza ser tirado por la fuerza de otro ser humano. 
En la puerta noroeste de la ciudad había una casa de té que 
era a la vez una estación de relevo de conductores fuera de 
las murallas, estaba separada de la que funcionaba dentro de 
las mismas y a ninguno de los hombres del interior de la 
ciudad se le permitía ejercer su oficio más allá de aquella casa 
de té. Por lo tanto, el que tiraba del rickshaw en cualquiera 
de las direcciones hacía un trato con su colega de la otra 
estación y obtenía de éste el pago por la parte del transporte 
que ya había realizado. El pasajero pagaba posteriormente al 
segundo de los conductores lo que se debía a ambos.

La primera vez que fuimos a la ciudad nos asaltó un grupo 
de conductores de rickshaw que casi nos hizo pedazos en su
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afán por asegurarnos como clientes* Siguiendo el consejo de 
Lee, Margaret y yo seleccionamos uno para cada cual y 
dejamos de tener dificultades en este aspecto. Nuestro con
ductor permanente estaba casi siempre disponible para lle
varnos cuando bajábamos del autobús y, cuando no lo es
taba, dejaba a algún otro para que tomara su lugar. Por lo 
general estos tratos eran respetados por la totalidad de los 
conductores.

Cuando cenábamos en la ciudad mi esposa pedía que le 
fueran enviados a su conductores los sobrantes de los platos 
que nos servíart. Como mi conductor era musulmán, no 
aceptaba comida que no fuese musulmana, por lo que yo 
debía pagarle una pequeña cantidad extra para cubrir el 
costo de su refrigerio. Ambos conductores nos eran extre
madamente leales, especialmente después de que el conduc
tor de Margaret fue dañado en un ojo durante una pelea con 
otro, conductor y ella le envió algo de dinero para ayudarlo a 
sostenerse mientras durara su convalescencia. Cuando al 
final de nuestra estancia dejamos Peiping, él le dio a nuestras 
hijas unos sombreros chinos para que los usaran y mi con
ductor nos regaló una lata de té fino, perfumado con jazmín.

Mi conductor de rickshaw no sólo era inteligente sino 
también emprendedor. Leía el periódico y a fin de año, 
cuando llegó el profesor Hadamard a la Universidad Tsing 
Hua, me preguntó si era cierto que Ha - Ta - Ma Hsieng 
Cheng era un matemático tan prominente como se decía en 
el periódico. No me cabe duda de que parte de su interés era 
tratar de obtener otro trabajo permanente con Hadamard, 
pero al menos mostraba espíritu emprendedor y estar tan 
bien informado como podría esperarse que lo estuviera 
cualquier chofer de taxi en los Estados Unidos.

Margaret acostumbraba comprar en la ciudad en la tienda 
del Reloj, en la de la Gran Campana, y en muchos otros 
lugares similares. En estas tiendas, para las clases chinas más 
altas al servicio era a menudo excelente y aun moderno,
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aunque las decoraciones y las modas eran completamente 
chinas. Los empleados subordinados usaban la bata de algo
dón propia de su clase, en tanto que el propietario y sus 
empleados más inmediatos vestían las batas de seda grises o 
azules. El lenguaje utilizado en las tiendas era, o bien un 
buen inglés, o chino. El inglés era casi desconocido en 
Peiping. Existía un fuerte esnobismo y una mutua actitud 
despectiva entre Shanghai, que era el equivalente chino de 
Nueva York, y Peiging, que sería el equivalente a Boston. 
Las damas de Shanghai mostraban el mismo entusiasmo que 
las de Nueva York para mantenerse al último grito de la 
moda y a menudo sus batas de corte chino mostraban adap
taciones atrevidas y atractivas de las modas occidentales. Por 
su lado, las damas de Peiping vestían con algo de aquel 
aristocrático desaliño intelectual que yo había visto en 
ambas márgenes del río Charles.

Peiping era una capital con una larga tradición artística y 
cultural. Aquí y allá se encontraban simples campesinos, de 
sangre manchó, descendientes de los cortesanos de la dinas
tía Ching, que hablaban el bello chino que se acostumbraba 
en palacio.

La ciudad era una mezcla de encanto y de inmundicia. 
Resultaba curioso caminar a lo largo de callejones mal pavi
mentados que parecían conducir de un barrio a otro, pero en 
realidad sus puertas bermejas en forma de luna daban acceso 
a pequeñas gemas de patios y jardines rodeados por pabe
llones construidos con gusto y belleza.

Mis amigos eran tanto chinos como norteamericanos. En 
lo que concernía a los intelectuales serios en ambos grupos, 
las relaciones eran excelentes. Por otro lado, el desparpajo 
de los ingleses que viven en países extranjeros y que fue tan 
bien conocido por Thackeray en el París de la Restauración, 
era algo que en 1935 se encontraba en todos los puertos de 
China que habían sido sujetos a tratados.

Los japoneses iniciaban su dominio. Ya habían tomado a
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su cargo la administración de la mayor parte de la provincia 
de Peiho, tanto en forma directa como a través de algunos 
adeptos. La ciudad estaba llena de soldados japoneses cuyos 
entrenamientos irrumpían brutalmente en el seno de la 
comunidad china.

Viajé a Tsientsin con Lee para recoger una parte del pago 
que por concepto de nuestros inventos nos iba a entregar un 
agente de la compañía americana de teléfonos y telégrafos. 
Ésta era una ciudad interesante. Debido a las diversas conce
siones hechas a países extranjeros, era posible pasar de Rusia 
a Francia en una sola cuadra y en otra, de Francia a Inglaterra. 
Había algo de irreal en esta macedonia de nacionalidades, 
finalmente subdividida.

La vida estudiantil estaba en extremo desorganizada. Los 
estudiantes declararon una huelga que duró meses. Marcha
ron en manifestación al interior de la ciudad para protestar 
por la llegada de los japoneses y la negligencia de los chinos. 
Cuando se les impidió el paso a través de la puerta del 
ferrocarril, un pequeño estudiante se deslizó por debajo y la 
abrió. Dentro de la ciudad, la fuerza policiaca utilizó garro
tes y mangueras contra incendio en contra de los estudian
tes, y las cárceles y hospitales se llenaron. Sin embargo, 
muchos de esos estudiantes provenían de las principales 
familias de Peiping y sus padres encontraron la forma de 
llegar a un arreglo.

Lee y yo pasamos todo este tiempo trabajando. Acostum
brábamos sentarnos en torno al restirador que Lee tenía en 
su buhardilla, mientras nuestras esposas conversaban y leían 
en el cuarto contiguo. Una vez que ellas consideraban que ya 
habíamos tenido una dosis suficiente de trabajo, nos llama
ban para comer algún bocadillo y beber una taza de té; 
finalmente, terminábamos el día con una partida de bridge.

Uno de nuestros grandes problemas era conseguir que 
nuestra solicitud de patentes fuese procesada por la oficina 
norteamericana respectiva. Para lograrlo, nuestro único ca-

207



Soy un matemático

mino era cooperar con el secretario del consulado de la 
embajada norteamericana. En su manual de operaciones 
había instrucciones acerca de cómo hacerse cargo de los 
documentos y los dibujos apropiados, pero nuestro amigo 
diplomático no tenía la más remota idea sobre ingeniería ni 
sobre los requisitos para una patente, por lo que Lee y yo 
tuvimos que interpretarle sus propios libros.

Llegamos a conocer muy bien al personal de la embajada, 
y nos causó un genuino placer comprobar la calidad de los 
agregados que conocimos. El requisito de saber acerca de 
algo específico y difícil, como por ejemplo alguna de las 
lenguas orientales, elimina del servicio diplomático a los 
vividores y a los incompetentes. En verdad, creo que este 
servicio cuenta con personal inmejorable en el exterior.

El hielo tardó bastante tiempo en llegar, pero al fin se 
congelaron los charcos y las zanjas. A pesar de que el in
vierno es corto, se presentaron días tan severos como en 
Boston. El ambiente era demasiado seco para que nevara, y 
el deporte favorito de todo buen ciudadano de Peiping era 
patinar sobre el hielo de las fuentes y los estanques de la 
Ciudad Prohibida con patines fabricados en el Japón. Era 
todo un espectáculo ver a un anciano caballero de barba rala, 
vestido con una larga bata forrada de piel, deslizarse sobre el 
lago y trazar figuras.

Naturalmente, la clase trabajadora vestía la bata corta y los 
pantalones de telas delgadas en el verano y acolchadas en el 
invierno. Los estudiantes pobres y la gente de vida sedenta
ria pero de origen humilde usaban la bata larga azul o gris, 
hecha de algodón. En la universidad, las personas modernas 
vestían trajes de estilo europeo en la primavera y en el 
otoño, pero en el verano preferían la mayor frescura de las 
delgadas batas de seda, usadas a menudo encima de pantalo
nes y de zapatos de estilo europeo. En el invierno, lo helado 
de los corredores y de los salones de clases hacían de las 
batas largas forradas de piel, casi una necesidad.
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Mi hija Peggy sufrió otro ataque de aquella infección en el 
oído medio que ya antes la afligiera con frecuencia. No había 
nada que hacer excepto enviarla al hospital americano esta
blecido en la ciudad y dejarla ahí en manos de un otorrinola- 
ringólogo chino muy competente y de excelentes enferme
ras chinas.

Esto nos dio la oportunidad de comprobar la fidelidad de 
nuestro “muchacho número uno”. Era el día del Año Nuevo 
chino y les habíamos dado el día libre a todos los miembros 
de la servidumbre, como se haría en los Estados Unidos el 
día de Navidad. El “muchacho número uno” se rehusó a 
tomar el día libre porque un miembro de la familia estaba 
enfermo, aun cuando esa personita estaba a muchas millas de 
distancia y él no podía hacer nada por ella. Creo que nos 
tenía aprecio, pero también que era más un sentimiento de 
honor y de deber profesional lo que lo constreñía a actuar 
así. Se enojó mucho con la camarera por que ésta aceptó 
tomar el día libre y nunca la perdonó por completo, lo que 
causaba la erupción de la pugna que en China es tradicional 
entre mayordomos y sirvientes.

Entre mis amigos chinos había científicos escépticos en el 
sentido moderno. Algunos eran cristianos, pero casi nin
guno taoísta o budista. Sin embargo, a casi todos les era 
común ese amor por el mundo entero, y no por alguna parte 
específica de la humanidad, que es tan característico del 
budismo. Es igualmente característico de China ese juego 
ligero y epicúreo de pensamientos, que se ha adherido al 
conjunto de leyendas taoísticas, el cual es más bien algo 
singular e informe.

Todos los buenos chinos que he conocido practicaban las 
tradiciones de Confucio y ser cristianos no los hacía menos 
confucionistas, ya que los chinos tienen una tradición de 
sincretismo religioso y para ellos apreciar una religión en lo 
particular no implica el rechazo de las restantes. Detrás de 
todos los chinos que guardan respeto por alguna de las
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tradiciones religiosas, cualquiera que ésta sea, está el con
cepto de Confucio del “caballero, intelectual y estadista”: 
personalidad más bien austera y cortés, atemperada por un 
buen sentido del humor, y que tiene como característica una 
intelectualidad muy digna.

Existen muchas formas de ser malvado, pero también 
existen muchas de las cuales puede surgir una vida buena. 
Las características que Confucio propone para toda persona 
pueden ser una muy tentadora e interesante fuente de vida 
buena; y pocos de los misioneros sensibles e inteligentes, 
regresaron de China sin haber adquirido una comprensión 
profunda, y sin haber sido llevados a una participación en la 
doctrina de Confucio. China convierte a quienes van a con
vertirla.

Ni siquiera aquellos chinos cristianos que tienen plena 
conciencia de la bondad de los mejores misioneros y de las 
múltiples cosas que la actividad misionera ha realizado en la 
educación, en la asistencia médica y en el mejoramiento 
social, consideran que ésta deba ser bienvenida. Su idea 
acerca de una iglesia cristiana en China es la de una iglesia 
cristiana china, enraizada en el pueblo y con una clerecía 
china. Resisten la posición de extraterritorialidad protegida 
de la cual los misioneros han gozado hasta ahora, así como la 
tendencia de los misioneros convencionales que, en su cali
dad de institución, hablan a la gente con gran superioridad y 
altanería.

Creo que Yenching era uno de los mejores monumentos 
de un movimiento misionero ilustrado, que ya estaba en vías 
de apartarse del punto de vista puramente misionero para 
adoptar el propio de una cristiandad nativa china.

Existía una camaradería amplia y durable entre muchos de 
los occidentales y muchos de los chinos. Sin embargo, estos 
últimos tenían el fuerte sentimiento de que ellos debían ser 
los amos en su propia casa y que esta transferencia de autori
dad ya no debería retrasarse lo más mínimo.
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Aun aquellos occidentales que amaban a China y desea
ban ayudarla quedaban aterrorizados por la imposibilidad de 
elevar el estándar de vida de los chinos a un nivel equipara
ble al de los occidentales, sin pagar un precio que quedaría 
muy por encima de lo que podría sufragar un país en banca
rrota* El Colegió Médico de la Unión, en Peiping, había 
efectuado estudios que mostraban que no era posible mejo
rar la dieta lastimosamente inadecuada de los campesinos 
chinos (que se evidenciaba en los escuálidos estómagos y en 
los miembros como de araña que mostraban lós conductores 
de rickshaw) sino hasta un límite mínimo de nutrición, si se 
deseaba mantener precios que los campesinos pudieran pa
gar.

La corrupción y la rapiña, en apariencia inseparables de la 
vida china, no iban a ser desterradas por ningún medio que 
pudiera aplicarse durante la etapa de transición. Si llegaban a 
ser destruidas las costumbres que hacían que toda China 
buscara favorecer a su familia y a su clan, aun en contra de las 
demandas de que se fuese honesto en la política y en los 
negocios, se condenaría a millones de personas a morir de 
hambre antes de que un nuevo orden cualquiera pudiese 
remplazar al existente. Por eso era fácil entender por qué los 
chinos veían con gran esperanza cualquier vía corta que se 
les ofreciera hacia la modernización, la industrialización y un 
estándar de vida más elevado.

Nos fuimos sumergiendo más y más en la vida de China y 
algunas veces nos sentíamos deseosos de alguna variación en 
el pequeño círculo de quienes nos acompañaban. Mi amigo 
Hadamard, de París, llegó al principio del segundo semes
tre. Fue instalado cerca de nosotros en el viejo conjunto sur, 
pero en poco tiempo se mudó a un departamento en la 
ciudad, dentro o cerca de la residencia de la legación. Los 
Hadamard se sentían más contentos en este ambiente con 
mayor vida. Hadamard era ya de edad avanzada y las inco
modidades de la vida aislada que se llevaba en la universidad
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llegaban a atemorizarlo. Fue muy placentero volver a verlo. 
Era una gran mina de reminiscencias acerca de la vieja buena 
época de las matemáticas francesas. Su esposa era otra 
fuente de anécdotas acerca de la vida académica francesa y 
había conocido a Pasteur cuando aún era una niña.

Hadamard nos refirió una deliciosa historia acerca de su 
propia juventud, cuando llegó a sentir cierto temor de sufrir 
la animadversión de sus colegas más conservadores debido a 
su parentesco con la esposa del coronel Dreyfus.

Cuando toda Francia experimentaba la excitación del caso 
Dreyfus hasta niveles emocionales muy altos, toda persona 
era, o ardientemente “dreyfusard” o ardientemente “anti- 
dreyfusard”. Entre estos últimos se contaba el gran matemá
tico Hermite, quien iba a ser sinodal de Hadamard en su 
examen de doctorado. Éste llegó a dicho examen con miedo 
y temblando y su zozobra no fue aliviada al oír al viejo 
caballero decirle: “ ¡Señor Hadamard, usted es un traidor!”. 
Hadamard musitó algo en estado de gran confusión y Her
mite agregó: “Usted ha desertado de la geometría hacia el 
campo del análisis”.

Acostumbrábamos ir a la ciudad a visitar a los Hadamard 
y, en ocasiones, Margaret y yo, o Lee y nosotros dos, bajá- 
mos a las estrechas y enmarañadas calles de la llamada “ciu
dad china” (por oposición a la ciudad Tafar, que era rectan
gular), para curiosear en las tiendas de antigüedades. A 
menudo encontrábamos en ellas retratos de antecesores de 
algunas familias, que eran damas o caballeros chinos de gran 
dignidad, en poses muy tiesas, con las manos sobre las 
rodillas y vestidos con maravillosas batas de seda que, en el 
caso de los hombres, eran los atuendos para las oficinas, 
fuesen éstas civiles o militares. A pesar de toda su pompa y 
tiesura, era común que en estas fotografías los rostros fuesen 
de una finura, de un sentido del humor y de una sensibilidad 
notables.

Encontramos en uno de estos retratos un antecesor que se
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parecía tanto al profesor Hadamard, con su barba un tanto 
rala y acordonada, su nariz aguileña y sus rasgos tan finos y 
llenos de sensibilidad que hubiese sido totalmente adecuado 
para mostrarlo entre un grupo numeroso de personas para 
que alguien lo identificase. Ciertamente había algo de ligera 
oblicuidad en los ojos y de ligera lividez en la piel, pero nada 
de esto era suficiente para creer que no era la misma per
sona. Compramos el retrato y se lo obsequiamos a quien se 
parecía. A él le complació mucho, pero no creo que a la 
señora Hadamard le llamara la atención. A ella no le agra
daba la idea de pensar en su esposo como si fuera un “ma
got”: esa convencional figura de mandarín sonriente que 
aún se ve en las casas de té en Francia y que ocupa una 
posición conspicua como el emblema del famoso café des 
Deux Magots.

De cualquier manera, los Hadamard extraviaron este re
trato en sus viajes posteriores, por lo que en mis visitas más 
recientes a Nueva York o París no me fue posible volver a 
verificar el parecido entre Hadamard y el retrato mediante 
observación directa.

Como he mencionado anteriormente, deseaba desde 
hacía tiempo encontrarme frente a frente con Mandelbrojt 
con el objeto de discutir con él la relación entre nuestras 
investigaciones. Hadamard me dijo que aquel, a su vez, 
también estaba muy desoso de conversar conmigo acerca de 
estos tópicos. Esto era de la mayor importancia puesto que él 
había tomado parte activa en la organización del Congreso 
Mundial de Matemáticas en Oslo, al que yo iba a asistir en el 
verano. Hadamard le escribió a Mandelbrojt e hizo arreglos 
para que yo pudiese visitarlo en mi ruta a Oslo y, si era 
posible, para que trabajásemos conjuntamente algunos días.

Este hábito del trabajo conjunto es casi una propiedad 
peculiar de los matemáticos y de los físicos matemáticos. La 
mayor parte de los otros científicos sufren la dificultad de 
depender no sólo de un laboratorio, sino de un Laboratorio
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muy especial, instalado con los materiales y el equipo que le 
son propios. Quienes trabajan en historia y en fisiología por 
lo común se encuentran en campos tan controvertidos que 
en raras ocasiones es posible publicar un trabajo conjunto, a 
no ser que compartan no sólo los mismos puntos de vista 
generales sino también las mismas opiniones en cuanto a 
cuestiones de detalle. En las actividades artísticas, tales 
como la literatura y el arte, no existe suficiente terreno en 
común como para hacer posible que un grupo de artistas 
alcance en conjunto esa unidad de puntos de vista persona
les que es esencial para el verdadero trabajo creativo. Sin 
embargo, las matemáticas, a pesar de lo real y de lo indivi
dual de los puntos de vista que caracterizan el lado estético 
de esta disciplina, es lo suficientemente factual como para 
que la colaboración sea posible, y para que las diferencias de 
opinión puedan ser juzgadas y resueltas sobre bases no 
personales.

A su debido tiempo se acercó la hora en que debíamos 
dejar China, y comenzamos a pensar en cómo deberíamos 
hacerlo. El motivo principiai por el cual deseaba regresar a 
casa pasando por Europa era mi deseo de participar en el 
congreso en Oslo.

Habíamos pensado en tomar el ferrocarril Transiberiano 
y solicité el consejo de los funcionarios de la embajada 
soviética con el objeto de saber si esto era posible. Me 
aseguraron que sí, pero Margaret y yo llegamos a la conclu
sión de que un viaje de dos semanas en ferrocarril sería 
demasiado pesado para las dos niñas, por lo que elegimos el 
viaje más largo, por barco, a través del océano Indico. En
contramos un barco japonés, nominalmente era de primera 
clase y en realidad de segunda, no demasiado costoso. Hici
mos planes para embarcarnos en Shanghai.

Tomamos el tren Peiping en compañía del director Ku, de 
la Escuela de Ingeniería de Tsing Hua, y de uno de sus 
amigos chinos. El hecho de que los vagones del ferrocarril
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estuvieran divididos a la manera europea nos hizo mucho 
mas fácil cuidar de las dos niñas. El vagón comedor ofrecía la 
selección de dos tipos de comida: la occidental y la china y, 
sin vacilación, escogimos la china. Llegamos al sitio del 
transbordador a la noche siguiente, en la ribera norte del río, 
frente a Nanking.

Ku y yo dejamos a mi familia en el tren y tomamos el ferry 
para pasajeros, que es más rápido, para llegar a la ciudad; 
desde ahí fuimos en automóvil a la casa de mi viejo amigo 
Y.R. Chao, donde encontramos no sólo una fiesta familiar 
sino a numerosos funcionarios muy interesantes, de la uni
versidad y del gobierno. Las dos hijas de Chao, que habían 
nacido en los Estados Unidos, hacían su aparición en socie
dad; también había dos más jóvenes, que habían nacido en 
China.

Pocos días después llegó nuestro barco, el Haruna Mani, 
de la línea Nippon Yusen Kaisha. El capitán era un caballero 
muy amable, que hablaba excelente inglés y creo que había 
pasado algún tiempo en los Estados Unidos.

Veía por nuestros intereses con gran solicitud. De hecho, 
aunque el barco era pequeño estaba abarrotado de gente y 
equipado en forma inadecuada para el servicio en el clima 
tropical en el que pronto se encontró; nosotros disfrutamos 
del viaje pues el ambiente a bordo era muy agradable. Por 
seis semanas nos encontramos inmersos en un mundo que 
sólo conocíamos a través de los escritos de Somerset Maug- 
han.

En Hong Kong subió a bordo un nuevo pasajero muy 
interesante. Era el padre Renou, un sacerdote francés, mi
sionero lazarista en el interior de Yunány, que regresaba al 
cuartel general de su orden, en Francia, para informar de 
primera mano acerca de las necesidades de ese servicio en 
China. Encontramos que era un compañero encantador e 
inteligente. En su opinión, habían sido enviados demasiados 
sacerdotes que eran muchachos campesinos franceses llenos
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de buena voluntad y de santidad, pero muy mal capacitados 
para competir ni siquiera con los fragmentarios conocimien
tos científicos del maestro de escuela de las aldeas chinas y, 
menos aún, para satisfacer los deberes que se les habían 
conferido como magistrados por los tratados respectivos.

Desde el punto de vista político Renou era un liberal, con 
muy poca simpatía por la reacción fascista que se había 
tornado tan poderosa en Italia y que contaba con cierta 
simpatía en un sector del clero. Era historiador y estaba muy 
interesado en la forma en que la Iglesia católica había per
dido una magnífica oportunidad para abarcar a toda la China, 
hacia fines del siglo XVII. Según me contó, el principal 
problema habían sido los ritos, cuando que muchísimos 
chinos hubiesen aceptado convertirse al cristianismo si sólo 
se hubiera encontrado una interpretación cristiana a sus 
ceremonias tradicionales.

También estaba a bordo el profesor Fujiwara, de Sendai, 
quien se dirigía al congreso internacional en Oslo.

Viajaba también una dama china que iba a casarse con su 
prometido en la embajada en Londres. Era muy tímida y casi 
un mito a bordo, pero el padre Renou trató de ayudarla en su 
soledad pidiendo a Margaret que bajara y hablara en chino 
con ella. Aparentemente esta señora había recibido instruc
ciones de no confiar en nadie a bordo hasta que desembar
cara, pues todos los intentos que mi esposa realizó fueron 
vanos. Sin embargo, después que yo dejé el barco en Marse
lla y ellas pasaron por Gibraltar, la dama tuvo que subir al 
puente para llenar los documentos necesarios para el de
sembarco, Ahí se aproximó a Margaret y permaneció a su 
lado hasta que el barco atracó y su prometido llegó para 
llevársela.

A bordo jugamos mucho al bridge y yo me descubrí como 
un hábil apostador habitual, lo que provocaba la ira de los 
expertos más endurecidos. También jugué al ajedrez. Inicié 
en el ajedrez europeo a uno de los oficiales japoneses que
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obviamente era un experto en el ajedrez de su país, bastante 
diferente, porque en él las piezas tienen forma de cuña y es la 
dirección en la cual apuntan y no su color lo que indica a cuál 
de los lados pertenecen. Es digno de mencionar que en el 
ajedrez japonés las piezas que captura cualquiera de los 
jugadores pueden ser utilizadas por él mismo; hecho que no 
carece de importancia si se considera la guerra de Corea. 
¿De qué otra manera puede interpretarse el uso de los 
prisioneros de guerra que hacían los coreanos como elemen
tos de guerra aún activos en contra nuestra, o el de nuestros 
prisioneros de guerra utilizados para imponer alguna des
ventaja a nuestros enemigos? De cualquier forma, mi amigo 
japonés aprendió el ajedrez occidental en dos o tres sesiones 
y me derrotó después con una consistencia absoluta.

Además de estas diversiones, realicé un primer intento de 
escribir una novela basada en algunas de mis propias expe
riencias en el mundo académico y en algunos de los caracte
res que había conocido. La novela era muy artesanal, pero 
ayudó a llenar los intersticios de aburrimiento en aquel largo 
viaje. Además, adquirí la práctica de tratar de escribir acerca 
de seres humanos y de ficción, la que he mantenido en buena 
forma desde entonces.

Mientras el barco estuvo anclado en el canal de Suez, 
Margaret y yo hicimos un rápido viaje a El Cairo. Pocas 
horas después de que regresáramos a Puerto Said, ya bebía
mos las frescas brisas del Mediterráneo. Al día siguiente 
pasamos por el estrecho de Mesina, entre Sicilia y la tierra 
firme de Italia, el hogar de la mágica Fata Morgana.

Salimos al mar Tirreno y pronto apareció ante nosotros el 
Stromboli, que es un volcán activo. Como éste era el primer 
viaje del capitán por el Mediterráneo, estaba interesado 
como cualquiera de nosotros en contemplar ese panorama y 
tuvo la bondad de desviar el barco para dar una vuelta 
completa en torno a la isla montañosa antes de continuar en 
su ruta hacia Marsella.
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Desembarqué ahí solo, dejando a la familia para que 
continuara el viaje en barco a través de Gibraltar y de la 
bahía de Vizcaya, hasta Londres. Abordé el tren nocturno 
hacia Clermont - Ferrand. Mandelbrojt me encontró allí a las 
cinco de la mañana. Fue sumamente cordial y amistoso, a 
pesar de que ésta era la primera vez que nos reuníamos. Era 
un judío polaco que había venido a estudiar y a vivir en París 
y que había llamado la atención del querido viejo Hada- 
mard. Que éste lo armara caballero era suficiente para hacer 
a un joven matemático, y Mandelbrojt marchaba ya firme
mente hacia una buena carrera. Trabajamos duramente du
rante cuatro días en un trabajo conjunto, que más tarde 
presentaríamos en el congreso en Oslo.

En Francia había una huelga general en ese tiempo y 
Mandelbrojt se mostraba, en general, de acuerdo con los 
huelguistas. No aconteció nada que nos molestara. Yo vivía 
en un pequeño hotel pero pasaba el día en la casa de Man
delbrojt, trabajando con él y tomando mis alimentos con su 
familia. Me llevó a visitar los alrededores. Finalmente partí a 
Inglaterra, unos días antes de que llegara mi familia.

Busqué a los Haldane en Londres, pues ahora vivían en un 
barrio interesante de la ciudad, cerca del Parque Regent y de 
los jardines zoológicos, en los que Haldane tenía vivo inte
rés. La señora Haldane me recibió muy cordialmente, pero 
no pude ver a la familia pues esa noche le ofrecían una 
recepción a H.G. Wells, Sin embargo, al día siguiente los 
visité y Haldane me mostró algunos de los especímenes de 
interés particular con que contaba el zoológico y que, por lo 
general, no eran mostrados ai público.

Después de un par de días fui a los muelles a recoger a mi 
familia. De inmediato comenzamos a planificar cómo esta
blecer a las niñas mientras viajábamos a Oslo. Encontramos 
una especie de escuela de verano en Bexhill, en la costa sur, 
donde las dejamos en buenas manos por algunas semanas.

Margaret y yo emprendimos el brusco y fatigante viaje
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por el mar del Norte hacia Dinamarca, donde pasamos uno o 
dos días en Copenhague, visitando a nuestros amigos. La 
ciudad se había convertido en un lugar de prisas y automóvi
les, diferente de lo que habíamos encontrado en nuestra 
última visita y, aunque aún permanecía su sabor original y 
hogareño, ya estaba considerablemente diluido. Tomamos 
el tren para Oslo cruzando el estrecho en el ferry para 
trenes, desde un costado del prominente castillo de Elsinore 
hasta la ciudad sueca de Halsingborg. En el tren encontra
mos a muchos de nuestros amigos matemáticos europeos y 
norteamericanos.

La parte sur de Suecia a través de la cual cruza el ferrocarril 
me hizo pensar mucho en la costa de Maine.

Hasta las casas eran también de madera. Las rocas mismas 
tenían esa apariencia glacial redondeada que nos era familiar 
y que tan bien conocíamos, y el país nos pareció tan habitual 
como si ya hubiésemos estado ahí anteriormente.

Nuestro conocimiento del danés nos mantuvo en una 
buena posición e hizo posible que conversáramos con nues
tros compañeros de viaje suecos. Cuando cruzamos la fron
tera con Noruega las diferencias en el lenguaje eran aún 
menores, y en ningún momento sentimos el desamparo del 
monóglota.

El congreso fue organizado maravillosamente y tan esti
mulante como suelen ser estas reuniones. Nos encontramos 
entre un gran número de amigos de todas las nacionalidades. 
En particular nos unimos con nuestros amigos los Sandoval 
Vallaría (él contrajo matrimonio pocos años después de que 
lo conociera). Su esposa se convirtió en una buena amiga de 
la mía. Canon Lema!tre, de Lovaina, pertenecía también a 
nuestro grupo. Había trabajado algunos años en el observa
torio de Harvard. En Oslo lo encontramos, igual que antes, 
como un amigo y compañero de mesa delicioso. Realizába
mos con él excursiones y caminatas durante las horas del 
crepúsculo del verano en Oslo. Después del congreso Mar-
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garet partió hacia Alemania para visitar a sus parientes. Yo 
me fili a Inglaterra, pues había planeado pasar un par de 
semanas con los Haldane en el campo encantador de Wilts
hire. Ellos habían encontrado una preciosa casa vieja de 
piedra, construida entre las colinas redondeadas y los empi
nados valles de aquella región. Haldane descubrió que a su 
esposa le encantaban las llanuras de Sussex, pero éstas eran 
ya demasiado caras para un profesor universitario. Tomó el 
mapa geográfico de Inglaterra y siguió las formaciones cali
zas de estas llanuras hasta que encontró una región algo 
menos conocida que pudiera tener paisajes similares. El 
resto fue fácil y los Haldane se establecieron en una región 
para caminatas y paseos deliciosos.

Tanto él como yo estábamos apenados y deprimidos por 
el nuevo golpe dado a España. Posteriormente, Haldane 
ofreció sus servicios a la República Española y partió a luchar 
allá. En España lo aterró la holgazana ineficiencia que acom
pañaba a la buena voluntad de la mayoría de los partidos 
antifranquistas, y comenzó a inclinarse más y más hacia los 
comunistas. De acuerdo con lo que decía, éstos cuando 
menos tenían un propósito y una política.

Los comunistas ingleses se dieron cuenta en poco tiempo 
de que en él contaban con uno de sus activos más valiosos. 
Mantuvo un puesto como editorialista en el Daily Worker 
hasta que rompió con el comunismo como consecuencia del 
dogmatismo en la biología de Lysenko y de los juicios de 
Checoslovaquia.

Sin embargo, su acercamiento político al comunismo aún 
no llegaba en aquellos días. Nuestras conversaciones du
rante las largas caminatas por las desnudas cimas de las 
colinas eran en su mayor parte científicas o literarias. Le 
mostré el fragmento de la novela que había escrito y él me 
mostró el manuscrito de una serie de cuentos infantiles que 
pronto iba a publicar bajo el título de Mi amigo el S r . 
Leakey.
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Contemplando en retrospectiva mí viaje a China y las 
visitas que le sucedieron en Europa, veo ahora cuánto pro
greso había realizado ya desde mis primeros años en el M IT. 
Poseía una vida familiar exitosa, a pesar de que no era el más 
fácil de los esposos ni el más fácil de los padres; Margaret y 
yo teníamos ya un gran capital de experiencias comunes, del 
cual gozábamos juntos. Mis hijas habían dejado de ser be bi
tas y ya comenzaban a ser acompañantes. Iniciaban sus vidas 
con la enorme ventaja moral de ver al mundo como un todo, 
y no meramente como un juego entre razas dominantes y 
razas en servidumbre. MÍ carrera científica había alcanzado 
un punto en el cual mis logros eran incuestionables, aun 
cuando en ciertos círculos cercanos a mi hogar no eran 
todavía bienvenidos.

Comenzaba a ver los frutos de mi trabajo, no sólo como 
un cierto número de tareas independientes de importancia, 
sino como una base y un cuerpo de conocimientos que ya no 
podían ser ignorados. Si tuviera que escoger un punto espe
cífico de frontera en mi carrera, en el cual cambié de incur- 
sionante en el campo de la ciencia a maestro independiente 
del oficio, en cierto grado escogería el año 1935, el de mi 
viaje a China.
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1936-1939

Durante mis últimos días en Inglaterra y mientras estaba de 
visita con los Haldane en el País occidental, Margaret aún 
estaba en Alemania. Cuando regresó recogimos a las niñas 
en el lugar veraniego de la costa sur donde habían estado y 
partimos para casa. Un año de ausencia hizo necesario que 
reanudáramos muchos de los viejos hilos de nuestra vida en 
el MIT.

Al regresar me encontré ante una situación más bien 
confusa en el departamento de matemáticas. Además de 
Eberhard Hopf, quien por varios años había sido miembro 
del departamento, teníamos con nosotros a otro joven de 
nombre Jesse Douglas. Este había terminado en fecha re
ciente un brillante trabajo acerca de la forma de las superfi
cies mínimas, como aquellas que son generadas por las pelí
culas de jabón. Este es un problema clásico y Douglas lo 
había hecho avanzar a tal grado que se hizo acreedor al 
Premio Bocher, el mismo que yo recibiera por mi trabajo en 
los teoremas tauberianos.

Debe recordarse que la depresión había frustrado algunos 
de los intentos del presidente Compton para elevar los 
salarios en el M IT hasta el nivel que tenían en las grandes 
universidades. Nos enfrentábamos pues, a un dilema: man
tenernos dentro del límite de nuestras posibilidades y obte
ner matemáticos mediocres con salarios también mediocres, 
o buscar deliberadamente a aquellos que estuviesen subva-
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luados en el mercado general con la esperanza de que, al 
mejorar las condiciones económicas y una vez que el pro
grama de Compton ganara fuerza, contar con la posibilidad 
de elevar sus salarios a niveles apropiados.

De hecho, no pasaron muchos años antes de que los 
salarios volvieran a subir, y los que tuvimos confianza en la 
bonanza del M IT  no fuimos decepcionados. Pero hubo tiem
pos en que aquellos hombres brillantes que habían estado 
subvaluados en el mercado general y a los cuales contrata
mos llegaron a sentirse explotados.

Por eso no constituía sorpresa alguna el hecho de que 
nuestros dos brillantes jóvenes se sintieran agraviados. 
Mientras yo estuve allí, pude hablar con franqueza acerca de 
ese asunto y ayudar a construir la esperanza de un futuro 
mejor. Pero una vez que partí a China, ambos se influencia
ron mutuamente. El intelectual tiende a tener una sensibili
dad de artista y, con ella, la misma excitabilidad. Para cuando 
regresé de China, Hopf y Douglas se habían empecinado 
hasta tal punto en sus actitudes emocionales que estaban 
perdidos irremisiblemente para el M IT.

El caso más interesante era el de Hopf. Era un alemán con 
orígenes raciales lo suficientemente correctos para ser acep
table aun en la Alemania nazi. Originalmente había sido 
hostil a Hitler, o cuando menos, simpatizaba con aquellos 
sobre quienes Hitler descargó su mala voluntad. Sin em
bargo, actuaban sobre él poderosas influencias familiares 
que lo arrastraban hacia el lado nazi.

Al morir mi primo León Lichtenstein, como resultado 
indirecto del ascenso de Hitler, los alemanes buscaron un 
sucesor. En aquellos tiempos los buenos matemáticos aban
donaban Alemania en masa y no era fácil hallar a dicho 
sucesor. Finalmente, el nombre de Hopf fue mecionado y se 
le ofreció el puesto.

Debe recordarse que una posición en la universidad de la 
Alemania de los viejos tiempos, proporcionaba un prestigio
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tanto social como intelectual que no podía compararse con 
una posición similar en los Estados Unidos. Un profesor de 
tiempo completo en una universidad alemana era superior 
socialmente al más próspero de los industriales. Lo que los 
nazis le ofrecieron a Hopf, de haber podido juzgarse por el 
valor que tenía, desde el punto de vista financiero, estaba 
muy por encima de la clase de ofrecimiento que nosotros 
podríamos brindarle en el futuro inmediato, y en prestigio, 
considerablemente por encima de lo que jamás podríamos 
ofrecerle aun en un futuro lejano.

Debo decir que Hopf consultó con numerosos refugiados 
alemanes que habían huido del hitlerismo, y que ellos no se 
opusieron a que aceptase el ofrecimiento con la vehemencia 
que uno podría haber esperado. En primer lugar, en tanto 
que ellos se oponían al nazismo en forma irreconciliable, 
Hopf estaba obviamente dispuesto a cooperar con ese mo
vimiento, lo que les impedía discutir con él, como sería el 
caso si hubiese tenido sentimientos vigorosos en cualquier 
sentido respecto de ese asunto. Más aún, ciertamente era 
mejor para Alemania contar con un hombre que, aunque no 
era un antizani vehemente, cuando menos no era un vehe
mente pro nazi. Muchos de los refugiados alemanes creían 
que Alemania sería derrotada, o que se libraría tarde o 
temprano del nazismo por una revolución interna; y a pesar 
de todas sus oposiciones al nazismo, su orgullo por Alema
nia no había sido afectado. Hopf pagaría a ser parte de un 
elemento de la nueva Alemania, que cuando menos podría 
llegar a ser una base para el restablecimiento de la cordura 
académica después de que la guerra terminara.

A las autoridades del M IT  no les gustó que Hopf las 
presionara de tal manera con sus exigencias, buscando obte
ner una promoción inmediata por encima de personas de 
mayor edad. Si la oferta efectuada por Alemania era tomada 
por su valor monetario, ignorando todos los aspectos mora
les, Hopf estaba en lo correcto al aceptarla. Naturalmente,
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todos esperábamos que Alemania sería finalmente derro
tada y sospechábamos que en dicha derrota la totalidad del 
sistema académico, Hopf mismo con él, se desplomaría en 
ruinas. Este era un asunto que Hopf debía decidir y nadie 
más

Decidió aceptar el ofrecimiento alemán. En su alegría por 
su rápido ascenso se tornó muy condescendiente con sus 
colegas del M IT. A mí me expresó su impresión de que yo no 
estaba recibiendo todos “mis postres”, y su deseo de que 
algún día pudiese llegar a encontrar un avance como el que él 
había hallado en Alemania. No necesito decir que esta con
descendencia no recibió bienvenida alguna de mi parte.

Es interesante destacar que los científicos refugiados que 
se quedaron en los Estados Unidos realizaron grandes con
tribuciones a la ciencia norteamericana, tanto para propósi
tos bélicos como pacíficos. Más de la mitad de las figuras de 
primera línea en ciencia nuclear vinieron del interior del 
Eje. Baste aquí mencionar a Einstein, a Fermi, a Szilard y a 
Von Neumann. Von Mises llegó más tarde e hizo contribu
ciones importantes en la teoría de la estadística, como Cou
rant y varios de los miembros de su escuela las hicieron en la 
introducción de las técnicas europeas que prevalecían allá en 
las matemáticas aplicadas.

Norman Levinson, mí antiguo estudiante, regresó de In
glaterra, donde había ido con una beca de investigación 
nacional. Hice todo lo posible por asegurar que se quedara 
en nuestro departamento, pero encontré diferentes reac
ciones respecto a él, en los altos niveles. Hubo quienes me 
apoyaron hasta lo último en cuanto al juicio que sobre él yo 
tenía, pero otros sentían en forma definitiva que ya teníamos 
suficientes judíos. Entre ellos se contaba un colega judío, 
que suponía que la bienvenida que se le había dado a él 
podría ser dañada si ingresaban más judíos, y que sentía esa 
bienvenida como si fuera su propiedad personal. En cuanto a 
mí, aunque estaba bien dispuesto a reconocer que podía ser
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una buena política distribuir a la gente con amplitud en 
función de razas y origen cultural, creía entonces, como lo 
creo ahora, que todas esas consideraciones son cuestiones 
puramente de conveniencia y que deben estar subordinadas, 
siempre que se presente la ocasión, de retener un ser humano 
prominente por sus propios méritos. Los hombres de cali
dad son demasiado escasos para que una escuela se ponga a 
escogerlos sobre una base de consideraciones superfluas.

En 1936 se celebró el tercer centenario de Harvard y se 
reunieron muchos intelectuales de todo el mundo para cele
brar la ocasión. Hardy vino desde Inglaterra y recurrí a él 
para que respaldase a Levinson. Tuve éxito, aunque la tarea 
no fue fácil. Levinson ha sido miembro de nuestro departa
mento desde entonces y continúa siendo una institución allí.

Así, éste fue un período en el cual yo estuve sujeto a un 
gran número de tensiones emocionales. El hecho de que el 
nazismo amenazara con dominar al mundo constituía una 
continua pesadilla para todos los hombres con sentimientos 
liberales y, en particular, para todo científico liberal. Pude 
dar salida a una parte de mi tormenta interna desarrollando 
actividades en ayuda de los refugiados, pero esto no fue 
suficiente para proporcionarme algo que se pareciera a la paz 
mental.

Las viejas tensiones y esfuerzos de mi educación como 
niño prodigio volvieron para atormentarme aún más. Con 
todo el amor que guardaba a mi padre, aquellos que me 
rodeaban no fueron lerdos en recordarme que, después de 
todo, yo no era solamente el hijo de mi padre. El hecho de 
ser judío hacía un tanto ambivalente mi situación emocional. 
En Estados Unidos existía una reacción a nuestro favor, que 
surgía de lo atroz y aterrorizante de la situación en Alema
nia, pero esto no compensaba del todo el conocimiento de 
que en alguna parte del mundo estábamos amenazados por 
la exterminación y de que el antisemitismo nazi había conta
giado el antisemitismo en algunos sectores norteamericanos.
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Tenía que sufrir no sólo los esfuerzos y tensiones que me 
imponían mi origen y mi educación en los primeros años, 
sino también las tensiones secundarias que provenían del 
hecho de haber ingresado a la vida académica desde un 
ángulo poco usual, sin la suficiente madurez social para saber 
con exactitud qué es lo que yo era y hacia dónde iba. Estas 
tensiones se habían aliviado en gran medida a lo largo del 
tiempo por mi matrimonio con Margaret, pero me temo que 
simplemente le había transferido el impacto de los conflictos 
ya implícitos en mi propia naturaleza.

Algunas de mis dificultades decrecieron con los años, 
pues la gente tiende a perdonar en un hombre mayor lo que 
no toleraría en un jovenzuelo. Sin embargo, la época en que 
hubiese sido natural que alcanzara mi liberación emocional, 
estaba complicada por las tensiones de la depresión, el na
zismo y la amenaza de guerra, por lo que no hubo un solo 
período durante el cual pudiese recuperarme en paz de mis 
conflictos tempranos, y en el que pudiera saborear unos 
cuantos años de verdadera serenidad.

El problema de Jesse Douglas, el de Eberhard Hopf y el 
de asegurar que Levinson recibiera sus “postres justos”, se 
sumaron a la tensión y a la incertidumbre del período ante
rior a la guerra y me pusieron en un estado de confusión. 
Cuando regresé de China tenía cuarenta y dos años de edad y 
ya había comenzado a sentir que había dejado de ser un 
jovenzuelo. La carga impuesta por muchos años de vidadura 
comenzaba a dejar su huella en mí. Siguiendo el consejo de 
mi esposa consulté a un médico amigo, quien había derivado 
de la medicina interna al psicoanálisis.

N o es sorprendente que, bajo esas circunstancias, necesi
tara ayuda psicoanalítica. De hecho, y a pesar de mi pro
fundo escepticismo respecto de la organización intelectual 
del psicoanálisis, debería haberla buscado desde mucho 
tiempo antes, si hubiese sabido cuál era el lado adecuado 
hacia donde dirigirme. Durante mi estancia en China realicé
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algunos intentos para someterme a psicoanálisis los cuales 
abortaron. Sin embargo, ya entonces comencé a aprender 
que cuanto más individual es el pasado de una persona, tanto 
más difícil le resulta encontrar al analista adecuado.

Yo había leído acerca de tópicos psiquiátricos desde que 
era niño y estaba familiarizado con algunas de las obras de 
Charcot y de Janet. Más aún, mi propia experiencia me había 
convencido, mucho antes de haber oído acerca de Freud, de 
que había lagunas oscuras y urgencias ocultas en mi alma que 
ofrecían una profunda resistencia a ser traídas a la superficie. 
Mis estudios en filosofía habían logrado que la noción de 
inconsciente no fuera novedad para mí, y me daba cuenta de 
los impulsos crueles y casi innombrables que oculta este 
inconsciente, así como de la casi irresistible tendencia a 
paliarlos y a sepultarlos bajo una capa de racionalizaciones.

Así, cuando aprendí acerca de Freud y de sus ideas, estaba 
bastante bien preparado para ver en ellas una nueva revela
ción, con una dimensión muy real de validez. Sin embargo, 
me repelían las racionalizaciones internas que hacían los 
psiquiatras por sí mismos. Sus contestaciones a todos los 
problemas humanos y a mí mismo eran demasiado resbala
dizas y acariciantes. Sin negar en forma alguna la validez 
terapéutica de mucho de lo que hacían, a mí no me parecía 
que las raíces intelectuales del psicoanálisis hubieran alcan
zado el grado de poder de convencimiento y organización 
científica que conlleva a la convicción plena. Más aún, las 
máximas acerca de la necesidad de sumisión total y de sacri
ficio financiero de parte del sujeto a psicoanálisis me pare
cían tener en sí mismas mucho de ventajas para el psicoana
lista, desde el punto de vista profesional y financiero, como 
para parecer por completo objetivas.

Es obvio que Freud mismo había practicado sobre su 
propia alma una buena dosis de psicoanálisis, sin colocarse a 
sí mismo en esa clásica actitud pasiva que posteriormente él 
mismo definió, y he constatado en mi propia persona los
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principios de una conciencia psicoanalítica que no fue im
puesta desde el exterior. Por lo tanto, difícilmente estaba 
listo para lanzarme en el estado de completa sumisión que 
tanto se recomienda.

Ni tampoco lo estaba para aceptar sin cuestionamientos la 
ortodoxa evaluación de la personalidad que hacía el psicoa
nalista, ni las metas que él establecía como resultado de un 
psicoanálisis pleno de éxito. Nunca he valorizado la satisfac
ción, ni aun la felicidad, como los objetos más importantes 
en mi vida, y comencé a temer que uno de los propósitos del 
psicoanalista convencional fuera reconstruir a su paciente en 
la forma de una vaca satisfecha.

Realicé las acostumbradas visitas al sofá del psiquiatra y 
procuré complementarlas con todo lo que podía aportar mi 
introspección en lo concerniente a mis propias motivaciones 
y a mi conjunto interno de valores. Hice saber al analista 
cuán profundamente siento el impulso hacia el trabajo crea
tivo y en qué grado la satisfacción derivada del éxito en este 
trabajo es de naturaleza estética. También le dije cuáles son 
mis gustos en literatura y en particular en poesía. Existen 
pasajes de Heine, especialmente en su Disputación y en su 
Prinzessin Sabbath, en los cuales relata y expresa la exal
tación religiosa de los judíos, que no puedo recitar sin que 
me provoquen lágrimas. Más aún, le indiqué cómo el súbito 
cambio en la actitud de Heine entre la descripción de la 
degradación y lo elemental de la vida diaria y la exaltación en 
la declaración de la gloria de Dios y la dignidad de los judíos 
despreciados creaba en mí un profundo sentido de temor 
reverencial.

Mi psicoanalista rechazó todas estas cosas por considerar 
que no provenían de las verdaderas profundidades de mi 
subsconsciente. Para él, sólo representaban a las cosas que 
yo había aprendido en los niveles conscientes y no tenían 
importancia alguna cuando eran comparadas con la más 
ligera de las etiquetas de alguna indicación obtenida a partir
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de un sueño recordado a medias. Pueden haber sido cons
cientes, pero su capacidad para ponerme en movimiento no 
provenía de ningún nivel superficial de mi conciencia.

Las consideró como una suerte de contrabando que no 
había pagado derechos en el sofá del psicoanalista. Se rehusó 
a darles importancia de ninguna clase y me dejó con el 
profundo sentimiento de haber sido mal entendido y mal 
interpretado. Me acusó de aquel pecado cardinal del pa
ciente psiquiátrico conocido como el pecado de la resisten
cia. Por cierto que me resistía, pero el mismo hecho de 
resistirme era ya una clave para mucho de lo que había 
experimentado y para mucho de lo que yacía en el fondo de 
mi estructura espiritual. Finalmente nos separamos, después 
de medio año fútil en cuanto a procurar obtener algo de una 
persona que, estoy convencido, no tenía ni la más mínima 
noción de qué era lo que me motivaba.

Posteriormente he consultado con otros psicoanalistas 
que no se aferraban tanto al libro de los sueños y que 
hicieron un esfuerzo mucho mayor por establecer una rela
ción conmigo como ser humano. Estos amigos más refinados 
y comprensivos no caen tanto en el fetichismo del ritual del 
sofá. No omiten registrar mis sueños y mis contradicciones. 
Sin embargo, me dispensan un trato como individuo en 
mayor medida que aquellos colegas ritualísticamente freu- 
dianos ortodoxos. Para ellos el sofá del psicoanalista no es un 
lecho de Procusto. Aceptan las diferencias de opinión que 
mantengo con ellos sin tildarlas de inmediato con el conde
nador epíteto de resistencia.

Como es natural, yo no estaba en posición de confinar mi 
atención a mis problemas internos, ni de reservar todos mis 
esfuerzos a la tarea de desnudar mi alma. Aún tenía ciertas 
responsabilidades en el problema de colocar a científicos 
refugiados. Sin embargo, éstas se habían vuelto arduas con el 
correr de los años y sus problemas estaban adquiriendo una 
nueva naturaleza.
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Muchos otros países, como Finlandia, y aun China, con
tribuían con su cuota a la ciencia norteamericana. Quienes 
habían llegado en los primeros años dependían cada vez 
menos de su lengua nativa, que por lo general era el alemán e 
iban adquiriendo el modo de vida norteamericano como 
algo normal. La gente de más edad comenzaba a educar a sus 
hijos en las tradiciones norteamericanas, y era obvio que, 
viniera lo que viniese, muy pocos de ellos regresarían a sus 
hogares en Europa en algo más que viajes temporales. Los 
inmigrantes más jóvenes iban casándose con miembros de 
familias norteamericanas.

Está aún por verse el resultado final de la gran inmigración 
de aquellos tiempos de Hitler, pero ciertamente la contribu
ción que han hecho los nuevos individuos y las nuevas cepas 
demostrará ser equiparable con aquella efectuada por los 
alemanes en 1848, o con la de los hugonotes que emigraron 
a Inglaterra, Holanda y los Estados Unidos en la época de la 
revocación del edicto de Nantes.

Como es natural, siendo tantos los científicos de primera 
línea que se sumaron a la comunidad norteamericana, yo 
colaboré con varios de ellos en proyectos de investigación. 
Si no estoy equivocado, Aurel Wintner llegó a los Estados 
Unidos antes de la gran ola de inmigrantes, recomendado 
por su profesor, mi primo León Lichtenstein. Un verano 
Wintner y su familia rentaron una casa de campo en Nueva 
Hampshire, a unos treinta kilómetros de nuestra casa. En esa 
parte de Nueva Hampshire, treinta kilómetros equivale a 
ser vecinos contiguos.

El profesor Wintner es un científico muy despierto y 
entusiasta, de movimientos ágiles y pensamientos rápidos, y 
de ideas muy originales. La señora Wintner es la hija del bien 
conocido matemático alemán Hôlder. Estos matrimonios de 
matemáticos con las hijas de sus profesores son típicos del 
mundo académico, tanto en Europa como en los Estados 
Unidos, y se ha llegado a decir que la genética de la capaci
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dad matemática es peculiar: que no se hereda de padre a 
hijo, sino de suegro a yerno.

Con el tiempo, Wintner se convirtió en un visitante vera
niego más o menos permanente de esta parte de Nueva 
Hampshire. Comenzamos a desarrollar trabajo conjunto en 
relación con una diversidad de tópicos de su propio campo. 
Algunos de ellos estaban relacionados con ciertas ideas mías 
acerca de la extensión del análisis armónico generalizado a 
los problemas de órbitas y al de la perturbación en la mecá
nica celeste. Estas ideas representan un enfoque moderado 
de los viejos problemas del siglo X V III que se planteaban 
Laplace y Lagrange.

Otro trabajo conjunto se ocupaba de un tratamiento pro
babilistico moderno de la teoría cinética de los gases, de 
Maxwell, considerando a un gas como un conjunto de partí
culas en movimiento que actúan bajo la acción de fuerzas 
mutuas. Yo había desarrollado ya alguna investigación ante
rior en este campo, enlazada con el trabajo de dos físico- 
químicos que en aquel entonces trabajaban en Columbia y, 
actualmente, en Chicago.

Una tercera línea de trabajo que seguimos juntos Wintner 
y yo fue la solidificación y la simplificación de las pruebas de 
los teoremas ergódicos de Koopman, de von Neumann y de 
Birkhoff. Estos teoremas, a los que ya he hecho referencia, 
habían proporcionado el escalón que faltaba en el trabajo de 
Willard Gibbs e hicieron posible seguir, en forma rigurosa, 
su idea de los promedios de tiempo con promedios sobre 
todos los mundos posibles. En este último de nuestros traba
jos nos beneficiamos mucho con las discusiones mantenidas 
con el joven matemático holandés E.R. Van Kämpen, quien 
nos acompañó en varias caminatas a través de las Montañas 
Blancas. Lamentablemente Van Kämpen, quien parecía 
tener ante sí una carrera muy prometedora, murió uno o dos 
años después como consecuencia de un tumor en el cerebro.

A lo largo de este período yo abrigaba la esperanza de que
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no pasarían muchos años antes de que pudiese volver a 
China a impartir cursos. Como era natural, los sucesos de los 
pocos años siguientes destruyeron por completo esta espe
ranza. En 1937, mi colega K.S. Wildes del departamento de 
ingeniería eléctrica era mi sucesor en China. Regresó justa
mente en la época en que estalló la batalla del puente de 
Marco Polo entre los japoneses y los chinos.

Además de las consecuencias mundiales, esta batalla tuvo 
efectos personales que resentí muy profundamente. 
Cuando estalló el incidente, Lee y su esposa estaban de visita 
en Shanghai con algunos amigos. La guerra entre China y el 
Japón que siguió a continuación los sorprendió lejos de su 
hogar y les impidió regresar a Peiping. Durante una parte de 
este período Lee logró encontrar trabajo como profesor en 
Shanghai, pero la mayor parte de esa época los Lee se vieron 
abandonados a sus propios recursos y a los conocimientos 
que el tenía en materia de arte chino.

Para Lee fue ciertamente una pérdida muy seria sufrir esa 
interrupción en su desarrollo científico precisamente en el 
período que debería haber sido el mayor y más crítico; y el 
problema de cómo manejar esa situación, cuando eso debe
ría haber sido algo posible, me angustió en gran medida. 
Hice todo laque pude para traer a Lee a los Estados Unidos, 
pero no obtuve resultados positivos en esa época.

Wildes se había sentido tan interesado y atraído por sus 
estudios acerca de China como lo había estado yo el año 
anterior. En los años siguientes ambos nos ocupamos bas
tante en tratar de influir en la opinión norteamericana para 
que se diese una ayuda creciente a China. Nos dirigimos al 
presidente Compton en busca de ayuda para este esfuerzo y 
él asumió una parte prominente en la situación de alivio para 
China. También participaron otras altas autoridades del ins
tituto.

Aunque el comunismo en sí mismo nunca me ha atraído, 
tampoco he podido creer que a los miembros de algún grupo
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que yo no apruebo les sea imposible mantener puntos de 
vista correctos respecto a diversos tópicos. Cuando la moda 
era que el comunismo condenara al nazismo y se enfrentara a 
los prejuicios raciales, se inventó una excusa que sólo un 
tonto podía sostener: rechazar estas admirables opiniones 
sólo por que los comunistas las defendían. El hecho de que 
después de la derrota del nazismo los comunistas se hayan 
convertido en el mayor de los temores para Occidente y de 
que se hayan comportado en gran parte con tiranía similar a 
la de los agresores a quienes remplazaron, no cambia en lo 
más mínimo el hecho de que algunas de aquellas cosas por 
las cuales luchaban en el período entre las dos guerras sean 
parte de las actitudes propias de todo hombre decente.

El cambio en la actitud y en la táctica de los comunistas es 
una razón suficientemente buena para rechazarlos como 
mentores y, por cierto, para desconfiar de su intervención; 
pero esto no altera en lo más mínimo el hecho de que en el 
período de confusión durante el cual no había un sólo par
tido que tuviese las manos limpias, muchos hombres jóve
nes tuvieron la tendencia a volver los ojos hacia Rusia. Para 
algunos de ellos, la participación en movimientos radicales 
era una etapa importante en su desarrollo moral. Les enseñó 
a no tomar los agravios que sentían contra el mundo sólo en 
forma de descontento, sino a tratar de hacer algo para el 
beneficio colectivo. Este hábito de participación activa en 
cuestiones morales ha sobrevivido con mucho al período en 
el que ellos creyeron en el comunismo.

Bajo estas circunstancias, es fácil comprender por qué no 
me rehusé cuando se me hizo una petición para ayudar a la 
causa china, aun cuando esa causa estaba respaldada por 
ejércitos que no eran adictos al inepto e ineficiente Kuomin- 
tang.

Por algún tiempo tuvimos confianza en que la ayuda que 
los Estados Unidos le estaba brindando a China era canali
zada a través de los conductos correctos. Sin embargo, co-

234



Los días que precedieron a la guerra

menzaron a llegarnos rumores inquietantes. Gradualmente 
comenzé a escuchar de chinos bien informados y de nortea
mericanos que viajaban hacia allá aseveraciones en el sen
tido de que el Kuomintang era un carrizo roto, que no estaba 
utilizando en forma efectiva la ayuda norteamericana y que 
desviaba grandes cargamentos de armas y artículos médicos 
para que fuesen vendidos por los miembros más corruptos 
del partido.

Por esa época se me aproximó un grupo de gente para 
solicitarme que patrocinara la ayuda a los soldados comunis
tas de china, que parecían estar desarrollando un trabajo más 
competente para combatir a los japoneses que el realizado 
por los soldados del Kuomintang. Acepté la invitación por
que sentí que era lo mejor para los Estados Unidos.

Las personas que realmente manejaban ese movimiento 
constituían un grupo sincero, pero oscuro e ineficiente; y a 
mí me dieron la impresión de perder más tiempo en reunio
nes sociales de desaliñados y en conversaciones que en la 
efectiva recolección de dinero. Más tarde descubrí que el 
grupo incluía a algunas personas que actuaban como si fue
sen miembros de las ramificaciones más periféricas del Par
tido Comunista, en unión con un grupo bastante extenso de 
amigos de China, estables y bien intencionados.

Ninguna persona despierta podría haber pasado a través 
de los años que transcurrieron desde la depresión hasta los 
comienzos de la segunda Guerra Mundial sin obtener alguna 
experiencia en cuanto a las repercusiones del comunismo en 
los Estados Unidos. Los jóvenes que desarrollaron su vida 
académica durante los años de la depresión se vieron forza
dos a reconocer que eran los hijastros del orden que existía 
en el mundo. La seguridad ya era un sueño del pasado y los 
diversos odios que integraron el complejo del fascismo, el 
nazismo y los Ku-Klux-Klan pasaron a ser amenazas perma
nentes, en particular para los miembros de grupos de fuera. 
Estos buscaban algún movimiento o alguna actitud a la cual
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les fuese posible unirse, y estaban dispuestos a escuchar, 
entre otras voces, algunas de las de sus colegas, que eran 
comunistas convencidos.

Desde un principio sentí rechazo por el totalitarismo de 
los comunistas, así como lo he sentido por cualquier aparato 
de ortodoxia y de conversión, independientemente de la 
religión con que quisiera presentarse. Sin embargo, mi 
misma necesidad de independencia me hizo odiosa toda 
interferencia dogmática en las decisiones que afectaban a los 
jóvenes que me rodeaban. En una época de muchos fanatis
mos, ciertamente no podía sentir el fanatismo del comu
nismo como la mayor parte de las amenazas inmediatas, ni 
podía dejar de reconocer que la atracción que ejercía sobre 
algunos de mis jóvenes amigos era un llamado a su sentido 
humanitario.

En el transcurso del tiempo, casi todos ellos han visto el 
lado de la política de fuerza que tiene el movimiento y la 
forma en que las buenas intenciones han sido transformadas 
en tiranía por la acción de personas ambiciosas. No son 
comunistas en la actualidad, no lo han sido por muchos años. 
Sin embargo, el efecto del temor a una cacería de brujas 
desatada contra el comunismo les hizo difícil encontrar una 
salida honorable que preservara su dignidad, y si tuvo algún 
efecto, fue el de retrasar su salida del medio comunista.

Mi actitud respecto a los chinos se veía reforzada por el 
apoyo similar que los Estados Unidos daban a los republica
nos españoles. En este sentido, el espíritu que ponía en 
marcha el movimiento era el profesor Cannon, del Depar
tamento de Fisiología de Harvard. Sin lugar a dudas, él era el 
hombre más importante en la ciencia norteamericana de 
aquel período y hacía pocos años había dictado cursos y 
conferencias en España.

España es un país en el cual en los tiempos modernos no 
han abundado los grandes científicos, pero uno de los cam
pos en los que se ha realizado un trabajo muy importante ha
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sido el de la fisiología del sistema nervioso, en el cual Can
non mismo estaba, como es natural, muy interesado. No es 
de sorprender entonces que se sintiera muy atraído por este 
resurgimiento de la vida intelectual en España y tomara 
como un deber propio la movilización de la ayuda norteame
ricana en apoyo de los republicanos españoles. En este es
fuerzo él no podía rechazar la ayuda de ningún sector y por 
ello no debe asombrar que una parte sustancial de su ayuda 
proviniese de círculos comunistas. Esto condujo a ciertas 
murmuraciones contra Cannon, pero él era un hombre de
masiado sincero y recto como para que esas murmuraciones 
lo asustaran. Yo me había unido a Cannon en su apoyo a los 
republicanos, y me parecía que esa política era un esquema 
válido a seguir en lo que concernía al asunto chino.

Esa época era también compleja y plena de preocupacio
nes para mí en lo que atañe a asuntos familiares. Mi padre se 
había retirado de Harvard un poco antes de su accidente. Era 
un hombre decepcionado, y la brusquedad con que el presi
dente Lowell había aceptado su jubilación, sin dispensarle ni 
siquiera unas cuantas palabras amables, agravaban este sen
timiento. Después de recuperarse parcialmente del acci
dente, continuó su trabajo de investigación en la biblioteca 
Harvard y sus caminatas a Belmont, pero su actividad decre
ció año tras año.

Poco tiempo después de mi regreso de China comenzó un 
descenso relativamente rápido y existió evidencia de que 
había sufrido un ataque al corazón. Necesitó cuidados hospi
talarios, pero esta vez hubo mucho menos síntomas de recu
peración de los que se habían presentado en la ocasión 
anterior. Cayó en un estado de agitada depresión, en el que a 
menudo su mente estaba confundida. Sin embargo, era per
fectamente consciente de su confusión y de que estaba 
perdiendo el dominio sobre su vida. Su depresión tomó a 
menudo la forma de lo que a mí me parecía ser en realidad un 
comentario acerca de los funestos sucesos de esa época.
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Solía hablar indiferentemente en ruso, alemán, español, 
francés o inglés. Cuando hablaba en lenguas que yo conocía, 
nunca pude observar traza alguna de confusión gramatical ni 
de tendencia a mezclar las palabras de un lenguaje con la 
gramática de alguno de los otros. Aun cuando ya no le era 
posible reconocer en mí a su hijo, la precisión y el vigor de su 
discurso políglota no fue afectado en lo más mínimo. El 
conocimiento que mi padre tenía del lenguaje no era sólo 
algo dibujado sobre la superfìcie de su cerebro, sino que 
permeaba toda su estructura.

Yo lo visitaba a menudo y de vez en cuando lo llevaba 
conmigo a pasear en automóvil. Sin embargo, iba deterio
rándose y era escasamente deseable que esa media vida, que 
era todo lo que le quedaba, fuese prolongada en forma 
indefinida. Finalmente murió en calma y en paz mientras 
dormía, en el primer año de la guerra.

Durante años, la madre de Margaret había hecho suyo 
nuestro hogar, con excepción de una o dos visitas a sus 
parientes en Alemania. Durante este período, como ya he 
mencionado, el alemán se convirtió en gran medida en el 
lenguaje hogareño. Lo que hizo más notable el papel que el 
alemán jugaba en nuestras vidas fue un pequeño incidente 
que ocurrió durante una de nuestras visitas al club de amigos 
de China en Boston.

Allí se hallaba una estudiante de Radcliffe, de origen 
mitad chino y mitad alemán, cuyo padre había sido adminis
trador en las minas de carbón de Peiping y se había casado 
con la hija de la dueña de la casa de asistencia durante sus 
años de estudiante en Alemania. La hija de este matrimonio, 
Lottie Hu, estudiaba antropología en la escuela de gradua
dos de Radcliffe. Las vicisitudes de la guerra habían ocasio
nado la suspensión de sus ingresos. Hizo acopio de valor y le 
preguntó a Margaret si podría vivir con nosotros y ganarse el 
techo, la comida y algo de dinero para sus gastos ayudándo
nos con la atención a la familia. De acuerdo con ello, toma-
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mos a Lottie como miembro de nuestro hogar y se convirtió 
en la amiga y compañera de mis dos jóvenes hijas.

Lottie era trilingüe consumada y hablaba el chino manda
rín, el inglés y el alemán con igual fluidez. Y puesto que el 
alemán ya se había convertido en nuestra segunda lengua en 
la casa, esto continuó bajo el nuevo arreglo y mis dos hijas 
lograron algún progreso en la lengua alemana.

Estaban en el primer año de la preparatoria. Teníamos la 
cantidad usual de fricciones entre padres e hijos; en particu
lar, ambas mostraban cierto resentimiento por mi posición 
intelectual. Peggy dijo en más de una ocasión: “estoy can
sada de ser la hija de Norbert Wiener; yo quiero ser Peggy 
Wiener”. No hice intento alguno por forzar a mis hijas a 
ajustarse a mi marco, pero el mero hecho de ser lo que soy 
las sujetaba en forma inevitable a una dase de presión en la 
que nada tenía que ver mi propia voluntad.

Estaba orgulloso de ellas pero no las eduqué para ser 
prodigios infantiles. En particular, me sentí orgulloso de 
Bárbara cuando en una ocasión leyó en su libro de texto 
algún comentario sobre los latinoamericanos y me dijo: 
“Papi, el arrogante autor de este libro parece sentirse muy 
por encima de los latinoamericanos, ¿no odian ellos todo 
eso?” Yo le contesté: “Estás pulsando la cuerda correcta hija, 
¡y cómo!.”

Más o menos en esa época existía un programa de radio, 
que se trasmitía en Boston, del tipo de "Pregunte a los 
niños”. Bárbara tomó parte en él. No estoy muy seguro de 
haber tomado una decisión sabia cuando le permití hacerlo, 
pero a ella le fue bien y aprendió los elementos del manejo 
de sí misma ante audiencias numerosas. He mantenido un 
cierto grado de interés en los destinos posteriores de más de 
uno de aquellos niños que integraron el grupo y parece ser 
que a todos les ha ido uniformemente bien y que no han 
sufrido desventaja real derivada de aquella aventura.

En esta forma, y como todas las familias, tuvimos que
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enfrentar nuestros problemas y adoptar nuestras decisiones. 
No estoy seguro de lo correcto de las medidas que he 
adoptado, ni avergonzado de cualesquier error que pu
diera haber cometido. Se tiene una sola vida para vivir, y no 
hay tiempo suficiente para dominar el arte de ser padre.

Educar a los hijos jóvenes no es fácil, pero nuestra carga 
en el hogar se vio aliviada en grado considerable por el 
hecho de que fue compartida por tres mujeres. La madre de 
mi esposa siempre realizaba algunos pequeños trabajitos 
tanto en la casa de Belmont como en la de campo, y había 
reunido un notable conjunto de herramientas y de dispositi
vos para llevar a cabo esas tareas, de las cuales disfrutaba 
mucho.

Era una alemana criada en el campo, con una perspectiva 
romántica de la vida que la había llevado a buscar los espa
cios abiertos del oeste norteamericano. Aquí, en Nueva 
Inglaterra, nuestra casa campestre era una delicia para ella 
como lo era para cualquiera de nosotros.

Murió tranquilamente mientras dormía en su cuarto del 
segundo piso de nuestra casa en Nueva Hampshire, en el 
verano de 1939, poco antes de que estallara la segunda 
Guerra Mundial. La sepultamos en un pequeño cementerio 
rural, abierto al paso de los vientos provenientes de las 
montañas Ossippee. Escogimos una lápida de diseño tradi
cional en los cementerios de Nueva Hampshire, pero en ella 
grabamos una inscripción que se ajustaba tanto a su origen 
alemán como al vigor de su carácter. Fue el principio del 
himno de Lutero:

“Ein* feste Burg is unser Gott” (Una poderosa fortaleza es 
nuestro Dios). Agradezco que le fuese evitado pasar por 
todo el terror y la humillación de la segunda Guerra Mundial, 
que estaba por comenzar.

Aun antes de que llegara la guerra misma la sombría serie 
de catástrofes ya se había iniciado. El otoño de 1938 estuvo 
marcado tanto por Munich como por el primero de la serie
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de huracanes de las Indias occidentales, que en los últimos 
años se han convertido en una plaga de Boston. A partir de 
esas fechas todos esperábamos que la guerra estallara. Se 
detuvo hasta el verano de 1939.

Ese verano, después del fallecimiento de la madre de mi 
esposa, Margaret y yo hicimos un pequeño viaje por Canadá. 
Éste constituyó el precedente para viajes similares que efec
tuamos por carretera casi cada verano. Posteriormente viajé 
nuevamente al Canadá, esta vez solo, para participar en la 
reunión de la Sociedad Matemática Americana en Madison, 
Wisconsin. Manejé desde mi casa rural por una ruta que pasa 
por el norte de los Grandes Lagos y llegué a Sault Ste. Marie, 
en Michigan, la noche del día siguiente.

Allí supe que la guerra había estallado. Fue una experien
cia que curiosamente me recordaba aquella época, veinti
cuatro años antes, cuando la primera' Guerra Mundial me 
sorprendió en otro viaje, como pasajero en un barco alemán 
en medio del Atlántico norte. Explotó toda la alegría y el 
placer de la reunión matemática de verano. Teníamos la 
esperanza de que esta reunión sirviese para la planificación 
de un congreso internacional que tendría lugar en los Esta
dos Unidos durante el verano de 1940, pero este plan tuvo 
que ser dejado en suspenso por die2 años.

Manejé de regreso al este con un colega inglés y tuvimos 
la oportunidad de hacer un inventario de nuestras emocio
nes y expectativas, mientras cortábamos uvas para un amigo 
del estado de Nueva York.
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Regresé al MIT en el otoño de 1939 y efectué un balance de 
la situación. No era muy halagüeña. La alianza pasiva entre 
Rusia y Alemania destruyó nuestra esperanza de que los 
nazis fuesen matenidos en el Este, y aunque ambos países 
terminaron luchando uno contra el otro, en aquella época no 
esperábamos esa suerte. Más aún, la buena voluntad que se 
había ido acumulando hacia Rusia en gran parte porque casi 
no existía otra dirección de la cual pudiese provenir un golpe 
que limitara la agresión fascista, se vio muy amortiguada por 
la política agresiva de esa nación contra Finlandia.

En los círculos académicos y técnicos la mayoría de noso
tros nos dábamos cuenta de que una guerra mundial termi
naría por arrastrar a los Estados Unidos, así como a todos los 
países importantes. Por lo tanto, comenzamos a pensar en 
cuál sería el sector de trabajo en el que podríamos ser útiles.

Para mí nunca fueron muy reales las posibilidades de un 
servicio militar activo debido a mi miopía; al paso de los años 
no había mejorado mí aptitud física. Nunca me imaginé a mí 
mismo como administrador e, inclusive, nadie jamás me 
había imaginado en tal actividad. Era obvio que debía volver 
mis ojos hacia algún trabajo de investigación científica.

Fui aprendiz de computación balística en la primera Gue
rra Mundial. La computación balística consiste en la formu
lación de tablas para el fuego de artillería y de armas peque
ñas que proporcionan el alcance del arma y otras diversas
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constantes relacionadas en función del ángulo de elevación 
del arma, la carga de pólvora, el peso del proyectil, y otras 
más. Este trabajo me capacitó mucho más que en asuntos 
puramente balísticos, ya que me dejó una capacitación bas
tante general en cuanto a los procedimientos de un local 
dedicado a la computación. Además en los últimos años 
había trabajado mucho con ingenieros eléctricos. Por lo 
tanto, preveía que mi lugar en la guerra sería alguna clase de 
tarea en la cual pudiese aplicar las técnicas de la computación 
a problemas de ingeniería eléctrica. Más aún, mis labores 
con Lee me habían proporcionado un buen panorama acerca 
de problemas de diseño en la ingeniería.

Esto era muy claro, pero lo que ya no lo era tanto era en 
qué dirección me llegaría la petición. Cuando aquella espera 
que destrozaba los nervios, llamada la “sitzkrieg”, comenzó 
a dejar paso a un programa militar más activo y amenazador, 
la mayor parte de nosotros comprendió que el principal 
problema que enfrentarían los Estados Unidos sería el de 
mantener a Inglaterra como un combatiente efectivo en la 
guerra, hasta que llegase la hora en la cual nosotros mismos 
nos viéramos envueltos en ella. Esto significaba que las dos 
principales amenazas que debíamos ayudar a derrotar eran 
las campañas de los submarinos y las de los bombarderos.

Afortunadamente, la misma Inglaterra nos había propor
cionado la mejor de las rutas posibles para poder ayudarla en 
esos campos, gracias a la brillante invención del radar. En el 
MIT se impulsó este tipo de investigaciones casi desde un 
principio, y aun antes de que nosotros entráramos en ellas. 
Pero en aquella época esto parecía un asunto para especialis
tas y yo no era un especialista en radar.

La corriente de refugiados provenientes de Alemania se 
aceleró durante un cierto tiempo y después cesó por com
pleto. Estos últimos grupos de inmigrantes no parecían inte
grarse en su totalidad por personas con un valor moral 
comparable con el de algunos de los que habían llegado con
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anterioridad. Más de unos de estos últimos goteos de la 
prensa de uvas se mostraba vehemente en su esfuerzo por 
adoctrinarnos sobre el convencimiento de lo irresistible del 
“momentum’' del avance de los nazis. Su celo no podría 
haber sido mayor, aun si se tratara de propagandistas contra
tados, Al final, fue muy claro para nosotros que además de la 
gran cosecha cultural representada por los excelentes hom
bres y mujeres que habían enriquecido nuestra vida intelec
tual existían aquellos cuya objeción principal al nazismo era 
haber sido excluidos del mismo. Sin embargo, las vacaciones 
del verano llegaron a su debido tiempo, y tratamos de hacer 
nuestra vida tan placentera como fuese posible: nadie puede 
vivir perpetuamente en atmósfera de melancolía.

La guerra sorprendió en los Estados Unidos a los Ingham, 
del Cambridge de Inglaterra, y en el verano se convirtieron 
en nuestros vecinos. Compartieron con nosotros los place
res de las caminatas por las montañas y de los baños en el 
estanque del Campo del Oso.

Ese verano tuvimos visitas inesperadas, entre ellas el ma
temático húngaro Erdös, el matemático japonés Kakutani y 
el matemático inglés Stone. Acababan de verse envueltos en 
problemas en Long Island, pues sin advertirlo se aproxima
ron demasiado a una estación emisora de un faro de radio. 
Fueron aprehendidos durante toda una noche como extran
jeros sospechosos, pero más tarde, cuando pudieron esta
blecer contacto con su patrocinador, el profesor Veblen, de 
Princeton, fueron liberados. Poco después de este incidente 
llegaron por carretera a Nueva Hampshire y tuvimos una 
pequeña y agradable reunión en nuestra casa. Actualmente 
Kakutani es profesor en los Estados Unidos, pero Stone y 
Erdös regresaron a Europa.

Ingham regresó a Inglaterra al final del verano, como lo 
había planeado, pero su esposa, sus hijos y su sirviente 
permanecieron en nuestro valle hasta el año siguiente. Vol
vimos a efectuar largas caminatas juntos, en las cuales los
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niños participaban ahora con mayor facilidad. He visto a esta 
familia varias veces desde que regresaron a Inglaterra, 
donde según creo uno de los hijos asiste a la universidad y el 
otro es oficial en la fuerza aérea. Aún guardan un genuino 
carino por Nueva Hampshire y por nuestro valle.

Wintner continuó siendo nuestro vecino veraniego. El y 
yo habíamos planificado trabajar juntos durante el año 1940 
a 1941 y vino a Cambridge para desarrollar el trabajo. Desa
fortunadamente en esa fecha mi atención estaba concen
trada en el trabajo bélico. Siento que hasta cierto punto fui 
injusto con Winther al no cumplir con nuestro contrato 
informal, puesto que él encontró la manera de ignorar las 
presiones de una atmósfera ya bélica. Yo no podía hacerlo, y 
aunque estaba dispuesto a trabajar con él dedicándole parte 
de mi atención, me era imposible brindarle mi interés total. 
Ambos seguimos por nuestros propios caminos, los que se 
apartaron gradualmente uno del otro.

En la primavera ocurrió la catástrofe de Noruega y ame
nazaba con ocurrir la de Francia. El solaz emocional que 
obteníamos de nuestra casa campestre, en la que ya nos 
habíamos habituado a refugiarnos de los puñetazos del 
mundo exterior, no sirvió para nada cuando nos enfrenta
mos con la pérdida inminente de la civilización europea.

En agosto de 1940 tuvo lugar en Dartmouth la reunión de 
la Sociedad Matemática Americana. Fue tan placentera 
como puede serlo una reunión cüando no hay nada que 
llame realmente la atención, excepto de la guerra.

El álgebra de los números complejos es vital en el área de 
la ingeniería telefónica y la compañía de Teléfonos Bell 
construyó un instrumento, que es una computadora numé
rica, con el objeto de llenar una necesidad definida en dichos 
trabajos. Su importancia deriva del hecho de que en la 
numeración arábiga se concede al 10 una posición artificial 
que sólo la costumbre sanciona y que no constituye parte 
alguna de los fundamentos reales de la aritmética. En lugar
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de escribir un número como tal o cual cantidad de unidades, 
de decenas, o de centenas, y así sucesivamente, con igual 
sencillez podemos escribirlo como tal o cual cantidad de 
unos, de doses, de cuatros, de ochos, y así sucesivamente. En 
este caso, en lugar de la escala de numeración convencional, 
sólo dos números serían necesarios: el cero y el uno.

Los campesinos rusos utilizan lo que equivale a una escala 
de este tipo, llamada escala binaria, para efectuar adiciones, 
multiplicaciones, sustracciones y divisiones. Tiene la 
enorme ventaja respecto a la escala del diez de que la tabla 
de multiplicación se reduce a un solo postulado: uno multi
plicado por uno da como resultado uno.

Por razones obvias, es más fácil mecanizar la aritmética en 
la escala binaria que en la escala del diez y, por ello, el 
instrumento de la compañía de Teléfonos Bell empleó la 
notación binaria. La única desventaja seria para ejecutar toda 
la aritmética en la escala binaria es, simplemente, que hemos 
adoptado el sistema decimal y que la inmensa mayoría de los 
resultados numéricos existentes han sido proporcionados de 
acuerdo con esta tradición. Cuando tenemos que ejecutar 
un gran número de cálculos nuevos, a menudo es más con
veniente ignorar este hecho y traducir todos nuestros datos 
iniciales a la escala binaria, para al final traducir nuestros 
resultados finales de regreso a la escala decimal.

Un campo en el que se utiliza el sistema de numeración 
binaria es el del empleo de calibradores para la medición de 
los espesores de una parte mecánica. Supongamos que te
nemos un calibrador muy preciso para un espesor de un 
centímetro, otro igualmente preciso para espesores de dos 
centímetros, y otros dos para espesores de cuatro y de ocho 
centímetros. Podremos combinar estos calibradores para 
darnos mediciones precisas desde un centímetro hasta 
quince. La clave es la siguiente: combinar los calibradores, 
uno encima del anterior, en las siguientes combinaciones:
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1 cm calibrador de 1
2 cm calibrador de 2
3 cm calibrador de 2
4 cm calibrador de 4
5 cm calibradores de
6 cm calibradores de
7 cm calibradores de
8 cm calibrador de 8
9 cm calibradores de

10 cm calibradores de
11 cm calibradores de
12 cm calibradores de
13 cm calibradores de
14 cm calibradores de
15 cm calibradores de

cm
cm
cm y de 1 cm 
cm
4 cm y de 1 cm 
4 cm y de 2 cm 
4, de 2 y de 1 cm 
cm
8 cm y de 1 cm 
8 cm y de 2 cm 
8, de 2 y de 1 cm 
8 cm y de 4 cm 
8, de 4 y de 1 cm 
8, de 4 y de 2 cm 
8, de 4, de 2 y de 1 cm

Esto equivale a escribir los números del 1 al 15 en la forma 
siguiente: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1 000, 1 001, 
1 010, 1 Oil, 1 100, 1 101 y 1 111.

No recuerdo si fue antes o después de la reunión de 
Dartmouth cuando Vannevar Bush envió un cuestionario a 
los diversos miembros del profesorado del MIT pidiéndoles 
sugerencias acerca de cómo efectuar la movilización y utili
zación de los científicos en caso de guerra. En este asunto yo 
tenía opiniones muy definidas y estaba vigorosamente a 
favor de una colaboración científica que cruzara por encima 
de las fronteras entre una y otra ciencias y que fuese, a la vez, 
voluntaria, con el objeto de preservar en gran medida la 
iniciativa y la responsabilidad de los científicos. Desconfiaba 
de todo plan que dependiera en gran medida de la subordi
nación de los individuos a un esquema superior de autoridad 
completa, que asignase a cada hombre el marco estrecho 
dentro del cual debería trabajar. Por lo tanto, sugerí que 
fuesen organizados pequeños equipos móviles de científicos 
de diferentes campos que enfrentarían en conjunto sus pro
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blemas. Mi plan consistía en que debían turnar el trabajo 
realizado a un grupo de desarrollo y pasar, como cuerpo, al 
problema siguiente sobre la base de la experiencia científica 
y de la experiencia que ya hubiesen adquirido en la colabo
ración en común.

Pero todo quedó en la nada. Aquellos que trabajan casi 
exclusivamente en dispositivos tienden a desarrollar amor 
por ellos, ya que carecen de los factores no predecibles que 
afectan el comportamiento de los seres humanos.

La pasión por los dispositivos se convierte con mucha 
facilidad en una especie de religión. Afortunadamente, las 
vicisitudes de los últimos veinte años de dedicación a los 
dispositivos han hecho tambalear la fe de muchos hombres, 
incluyendo a Bush, de que el campo de acción de las máqui
nas es ilimitado. Sin embargo, aún existen muchas personas 
que no han tenido una confrontación directa, tanto con las 
desventajas como con las ventajas de las máquinas, equipa
rable a la experimentada por Bush, y que por ello siguen la 
tendencia de estos días a favorecer al gran laboratorio y al 
gran administrador.

Al regresar de la reunión comencé a examinar con Levin
son, quien para esa época era ya un colega en toda la exten
sión de la palabra, el problema general de las máquinas 
computadoras y nos preguntamos si no sería ese el campo en 
el cual yo estaba destinado a efectuar mi trabajo bélico. 
Había considerado durante algún tiempo, a petición de 
Bush, el uso de las máquinas para resolver sistemas de 
ecuaciones diferenciales parciales, y me parecía que la base 
apropiada para la mecanización de esos problemas sería una 
especie de "barrido”, como el utilizado en la televisión. La 
reciente experiencia con la nueva máquina binaria me había 
convencido de que las máquinas electrónicas binarias serian 
precisamente los dispositivos requeridos a fin de alcanzar la 
elevada velocidad de computación que se requería para los 
problemas de las ecuaciones diferenciales parciales.
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Preveía que para que una máquina resolviera en forma 
apropiada estas ecuaciones tendría que realizar un volumen 
casi increíble de trabajo, en un lapso increíblemente corto. 
Esto me sugirió la idea de que las máquinas que en el futuro 
se destinaran a estos problemas no podían ser del modelo de 
las de Bush, en las que las cantidades físicas eran representa
das por medio de cantidades eléctricas o mecánicas, sino más 
bien extensiones enormes de las calculadoras de escritorio 
ordinarias que trabajarían, como ya he dicho, con una escala 
de dos en lugar de con una escala de diez.

Ya interesado seriamente en los problemas de la veloci
dad de computación, me vi forzado a considerar los méritos 
relativos de dos grandes estrategias relativas a los métodos 
de computación. Una de ellas, la que Bush seguía, era lla
mada computación analógica, en la cual los dígitos numéri
cos de la computación están representados como cantidades 
físicas mensurables. La otra, la forma de computación digi
tal, representa a un número mediante la sucesión de sus 
dígitos.

-El punto importante en la distinción entre las computado
ras analógicas y las digitales es que estas últimas hacen 
esencialmente lo que nosotros mismos hacemos con las 
operaciones aritméticas en el papel. Cuando representamos 
al número 56, lo que queremos decir es que se tiene una 
combinación de cinco decenas y seis unidades.

Cuando lo multiplicamos por 38, que es tres decenas y 
ocho unidades, de hecho recorremos las siguientes opera
ciones:

56
38

48
40
18

15

2128
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Nunca nos vemos obligados a ir más allá de la tabla de 
multiplicación y de las simples reglas de la adición, ni repre
sentamos al 56 y al 38 mediante un ángulo de 56 grados o 38 
centímetros.

Existen máquinas digitales de multiplicación en las que el 
10 no juega papel alguno y que operan en la escala binaria. 
Ésta es la forma en que trabajan: considérese la operación 7 x 
5 =  35:

7 =  4 +  2 +  1 
5 =  4 + 1

En la escala de 2 estos postulados equivalen a escribir el 7 
en la forma 111 y el 5 enlaforma 101, lo que equivale a decir 
que el 7 es un 4, un 2 y un 1, en tanto que el 5 es un 4, ningún 
2 y un 1. Cuando multiplicamos estos números obtenemos 
el siguiente esquema de operaciones:

111
101

111
111

11211

Si recordamos que en nuestra escala de notaciones el 2 es 
igual a 10, el número 11211 puede ser escrito, o bien como 
12 011, o como 20 011 o finalmente, como 100 011 Esta 
última representación es la verdaderamente binaria, que no 
utiliza dígito alguno que no sea el 0 o el 1. Esto significa 32 +  
0(16) +  0(8) +  0(4) +  2 +  1 =  35.

Este método es llamado el de la multiplicación en escala 
de dos. Repito: es tan digital como la multiplicación ordina
ria en la escala del diez.

Un instrumento de computación analógica, por contras- 
tré, procede como sigue: en un dinamómetro con dos bobi-
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nas, éstas se atraen entre sí con una fueza que es proporcio
nal al producto de las corrientes que circulan en cada una de 
ellas, y dicha atracción puede ser medida mediante un ins
trumento adecuado de medición. Si, por lo tanto, en una de 
las bobinas circula una corriente de siete unidades (de aque
llas en función de las cuales se mide la corriente), y por la 
otra circula una corriente de cinco unidades, el instrumento 
de medición medirá algo que es proporcional a treinta y 
cinco. Este instrumento mediante el cual se multiplica es 
conocido con el nombre de instrumento de analogía, puesto 
que en él se está remplazando la situación original en la que 
deben ser multiplicadas ciertas cantidades por una nueva 
situación en la cual se establecen dos corrientes con analogía 
respecto a las cantidades originales y se lee el producto 
mediante una situación física que también guarda analogía 
con la situación original.

Por lo tanto, las máquinas de computación digital difieren 
de las analógicas en cuanto a que en las primeras es teórica
mente posible leer los números que van a ser alimentados 
con un grado de precisión completo, en tanto que en las 
máquinas analógicas el grado de precisión está restringido 
por aquel según el cual la situación original sea verdadera
mente análoga a la situación correspondiente con la que será 
remplazada en la computación. Las máquinas de Bush para la 
solución de ecuaciones diferenciales son máquinas analógi
cas en el sentido estricto del término.

En cuanto a los méritos relativos de ambos tipos de má
quinas, debe decirse que la construcción de una máquina 
analógica suficientemente buena es más fácil que la de una 
máquina digital de igual categoría, debido a la gran flexibili
dad de los aparatos de medición eléctricos y de otros tipos. 
Sin embargo, cuando se llega a los aspectos de velocidades o 
de precisiones altas, todas las ventajas están a favor de la 
digital. Existen muy pocas mediciones físicas que puedan 
realizarse con una precisión mayor de una parte en diez mil
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y esto corresponde a la necesidad de determinar cuatro 
cifras decimales y algo menos de catorce dígitos binarios.

Más aún, tomar una medida con este grado de precisión 
difícilmente puede ser un proceso verdaderamente instan
táneo. Las máquinas analógicas son intrínsecamente más 
lentas de lo que es necesario para satisfacer las demandas de 
las computaciones muy rápidas y muy voluminosas; por eso 
yo sentía que ya habían alcanzado su apogeo.

Cuando llegué al campo de las máquinas digitales me vi 
forzado a considerar la verdadera esencia de la acción de 
dichas máquinas. La calculadora de escritorio ordinaria de
termina la posición de ciertas ruedecillas sobre la base de las 
posiciones que tengan otras de ellas. Cada una de dichas 
posiciones es una selección entre diez alternativas. No es 
difícil representar estas diez alternativas mediante diez pro
tuberancias en una rueda de metal, pero el uso de ruedas 
metálicas involucra problemas de inercia y de fricción muy 
desagradables y restrictivos.

Desde todo punto de vista, parecía preferible remplazar la 
selección mecánica característica de las máquinas digitales 
existentes por una selección electrónica de los dígitos. Las 
dos ventajas que debían esperarse eran la inercia enorme
mente menor de un chorro de electrones en comparación 
con la de una secuencia de partes mecánicas y la mayor 
facilidad técnica de cancelar pérdidas cuasi fricciónales -esto 
es, pérdidas por resistencia- mediante la amplificación. 
Como resultado de ambas cosas, estaba muy seguro de que 
las futuras máquinas computadoras de alta velocidad serían 
computadoras digitales electrónicas. Debo decir que esta 
idea había comenzado a surgir en varias partes de la litera
tura y que, al aceptar este enfoque de las computadoras, yo 
sólo seguía la opinión que prevalecía entonces.

Como he dicho, una máquina digital decimal utiliza como 
decisión fundamental una selección que hace de entre diez 
posibilidades, en tanto que una máquina binaria utiliza una
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selección entre dos alternativas. Supongo que el uso general 
de la escala de diez provino de los diez dedos de nuestras 
manos. Algunas razas, como los mayas, aparentemente con
taban conjuntamente con los dedos de las manos y de los 
pies y usaban la escala del veinte. Es una reflexión intere
sante el hecho de que sí la raza humana hubiese sido cons
truida a semejanza de los personajes de Walt Disney, con 
cuatro dígitos en cada una de las manos, quizá habríamos 
adoptado la escala del ocho, que es sólo una pequeña varia
ción de la escala del dos, ya que 2 por 2 es igual a 8.

Sin embargo existe una ventaja que, si bien no sirve de 
apoyo a la escala del diez, cuando menos hace su uso más 
fácil, que digamos, el de la escala de trece. Las máquinas 
computadoras del tipo decimal dependen del uso de ruedas 
con diez dientes igualmente espaciados. Para construirlas es 
necesario trazar decágonos, o sea, polígonos con diez ángu
los. Éste es un problema simple en la geometría plana, pero 
no lo es para una figura regular con trece lados.

Sin embargo, en el caso de un circuito electrónico las 
partes que son equivalentes a las ruedas no dependen de la 
geometría plana ordinaria, ni el diez es un número particu
larmente fácil de representar. Las selecciones naturales de 
un circuito electrónico se hacen entre pares de alternativas.

Existen circuitos ya bien conocidos, con dos posiciones 
alternas de equilibrio: los circuitos de conmutación, o de 
flip  - flop. Casi la única forma fácil de construir un circuito 
con diez selecciones parecería ser la de usar una combina
ción de circuitos de flip  - flop. La lògica de estos circuitos 
conduciría a una combinación de selecciones entre una di
versidad de alternativas; una combinación de alguna de 
las potencias del dos. Por ello parecería que la única forma 
natural de construir un conjunto de diez alternativas sería 
construir dieciséis y desperdiciar seis de ellas.1

’ 2 = 8  no ofrecería la posibilidad de diez alternativos; esto sí se logría con 2 =  
16, de las cuales sólo 10 serían necesarias [T.].
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El diseño de una máquina se paga en esfuerzo y en costo. 
No sólo por todo aquello que la máquina efectúa sino tam
bién por todo lo que la máquina pueda llegar hacer, y cons
truir dieciséis alternativas, para sólo utilizar diez, representa 
un desperdicio del 37.5& . Llegué a la conclusión de que la 
máquina computadora de alta velocidad para la solución de 
las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales debería 
ser una máquina digital electrónica en la escala del dos.

Para trabajar en la escala del dos es necesario utilizar 
máquinas que tengan sólo dos alternativas: por ejemplo la 
presencia o la ausencia de una perforación en una tarjeta. 
Este dispositivo no era conocido en las máquinas Hollerith 
fabricadas por la compañía Internacional Business Machi
nes. Sin embargo, esta forma particular de escribir un nú
mero en la escala del dos es inadecuada para una máquina 
efectivamente de alta velocidad. La perforación de pequeñas 
aberturas en una pieza de cartulina es un proceso lento, 
cuando se consideran velocidades del orden de millonési
mas de segundo por cada una de las operaciones; y más aún, 
en poco tiempo el problema de disponer de las tarjetas 
utilizadas y de mantener un inventario suficientemente 
grande de tarjetas nuevas, adquiere proporciones casi astro
nómicas.

La velocidad de perforación en el papel puede elevarse en 
forma sustancial utilizando una chispa eléctrica en lugar de 
una perforadora mecánica, aunque esto aún deja sin solu
ción el problema de disponer de los volúmenes tan grandes 
del material que es utilizado. Por lo tanto, me vi encauzado 
en forma natural haçia la idea de la cinta de acero sobre la 
cual se haría una marca magnética mediante un electromag- 
neto. Dichas marcas pueden ser leídas y borradas a alta 
velocidad, dejando la cinta limpia y lista para ser utilizada en 
otra ocasión.

Uno de los principales problemas que presentan estas 
cintas es efectuar marcas tan pequeñas, para que el mayor
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número posible de ellas pueda ser almacenado y, sin em
bargo, todas y cada una de ellas puedan ser mantenidas 
claramente distinguibles en un área dada. Esto requiere 
piezas con polos marcadores extraordinariamente pequeños 
para los magnetos que efectúan el marcado y la lectura. A mí 
me parecía que la pequenez de estas piezas de polo podría 
llegar a ser viciada por la dispersión del campo magnético en 
el seno de la cinta metálica, a menos que dicha cinta, o como 
mínimo la capa efectivamente magnética, fuese hecha ex
tremadamente delgada.

Por ello tuve la idea, en parte mía yen parte inspirada por 
conversaciones que sostenía con colegas más familiarizados 
cor los desarrollos técnicos en esta áreas, que lo mejor era 
tratar por separado los dos requerimientos: albergar la mag
netización y mantenerse como un todo. Podríamos hacerlo 
depositando una delgada capa magnética sobre un material 
no magnético, el que mantendría la resistencia. Había pen
sado en una delgada capa de acero superimpuesta a una cinta 
de latón o de otro metal no magnético pero también llegué a 
pensar -creo que por sugerencia de algún colega- en el 
dispositivo que ahora predomina en ese campo: una cinta de 
papel cubierta con una delgada*capa de óxido de hierro 
magnético.

Recientemente hablé con un amigo de la compañía IBM en 
relación con las prácticas actuales en las máquinas computa
doras de alta velocidad y, en particular, en aquellas que 
trabajan con lo que ahora se conoce como el método de 
Monte Cario, mediante el cual se encuentran soluciones a las 
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, por medio 
de un proceso de cálculo de promedios, repetido en forma 
frecuente. Aparentemente, los dispositivos que sugerí en 
1940 son sustancialmente aquellos que se emplean hoy en 
día.

El resultado de las apuestas en una casa de juego es algo en 
extremo regular y predecible, y el método de Monte Cario
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consiste en plantear un problema matemático como si fuese 
un juego ideal, en jugarlo un gran número de veces y en 
determinar las ganancias teóricas. El dispositivo de compu
tación que sugerí en 1940 tenía el mismo carácter no estático 
del método de Monte Cario de hoy en día y dependía 
también de la técnica de jugar un juego.

Efectué un informe con mi sugerencia para Van nevar 
Bush, pero no obtuvo una acogida favorable. Bush recono
cía que mis ideas entrañaban algunas posibilidades, pero las 
consideraba demasiado lejanas en el tiempo como para tener 
relevancia alguna en la segunda Guerra Mundial. Me animó a 
pensar en ellas una vez terminada la guerra y, mientras tanto, 
a dedicar mi atención a cosas de uso práctico más inmediato.

Posteriormente descubrí que no tenía una opinión muy 
favorable del aparato sugerido por mí, especialmente por
que yo no era ingeniero y porque jamás había acoplado dos 
partes de algo entre sí. La opinión que tenía de cualquier 
trabajo que no alcanzara el nivel de construcción real, era 
muy desconsiderada. La única satisfacción que puedo tener 
ahora es la de haber estado en lo cierto unos diez años antes 
de que fuesen desarrolladas las técnicas para poner a prueba 
mis ideas.

Una vez descartado esto como mi tarea durante la guerra 
inminente, comencé a buscar otros sitios en los que pudiese 
ser más útil. Durante un cierto tiempo tuve ideas acerca de 
un método mecánico y matemático para cifrar y descifrar 
mensajes. Con toda seguridad mis ideas hubiesen dado re
sultado, pero éste es un campo en el cual no basta con que 
una idea dé resultado. De hecho, para que llegue a tener 
alguna validez debe desarrollar el trabajo en forma conside
rablemente mejor que los dispositivos existentes, o que 
cualesquiera otros que sean de fácil invención.

El significado de trabajar para mejorar cualquier disposi
tivo de codificación y decodificación no es simple. Puede 
aceptarse de antemano que cualquier texto que sea suficien-
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temente extenso puede ser decodifìcado por un enemigo 
potencial si se le concede tiempo suficiente, así como tam
bién es posible considerar que el problema de la decodifica
ción de un mensaje cifrado no es necesariamente trivial, ni 
aun cuando se conozca la clave. Una buena clave debe 
combinar cierta sencillez para efectuar las decodificaciones, 
bien mediante una máquina, o bien mediante alguien que 
reciba los mensajes y esté en el secreto. Asimismo, deberá 
tener un grado elevado de dificultad para evitar que algún 
enemigo lo decodifique sin contar con el conocimiento de la 
clave.

Como es frecuentemente el caso, de existir dos requisitos 
diferentes para un sistema o aparato, esto no conduce a la 
construcción de un solo aparato sino a un cierto número de 
ellos que es elevado, de acuerdo con la importancia que se 
asigne a cada uno de los requerimientos. Por ello, existen 
claves sencillas que serán útiles para codificar mensajes que 
requieran ser mantenidos en secreto sólo durante una hora, 
así como claves difíciles para mensajes que deban mante
nerse en secreto durante meses. Y  entre ellas existirá toda 
una gama de claves. Por esta razón, el diseño de claves no es 
un campo al cual pueda llegarse “en frío”, sin un conoci
miento de la tradición existente y de las demandas prácticas 
que requiere cada caso en particular. Nuevamente me vi 
obligado a buscar otro campo en el cual ser útil y lo encontré 
en el diseño de aparatos para controlar el fuego de los 
cañones antiaéreos.

Cuando yo era niño el control del fuego era concebido 
primordialmente desde el punto de vista de baterías costa
neras y barcos de guerra, o sea, de plataformas para cañones 
cuyo movimiento respecto del blanco era tan lento que daba 
tiempo suficiente para efectuar cómputos con dispositivos 
manuales muy elementales, antes de que dicho blanco se 
pusiera fuera del alcance del objetivo.

Aun en la primera Guerra Mundial el aeroplano no modi-
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fico todo esto. El problema de abatir un aeroplano no es, 
naturalmente, como el de hacer caer un proyectil de mor
tero en una fortaleza sino más bien como el de disparar a los 
patos en vuelo. El pato no se mantendrá inmóvil mientras se 
le dispara; y si se apunta la escopeta hacía el lugar en el que se 
le ve, el pájaro estará considerablemente más adelante de 
ese punto para cuando el disparo llegue. Se debe disparar a 
cierta distancia adelante del blanco y estimar dicha distancia 
con prontitud y precisión. Si la estimación no es hecha 
correctamente, quizá ya no se tenga otra oportunidad para 
disparar a esa ave.

El resultado es que desde el principio mismo era necesario 
intercambiar algún equivalente mecánico de una tabla de 
alcances que hiciera posible dar al cañón el adelanto necesa
rio respecto del avión para hacer que éste y el proyectil 
llegaran al mismo lugar en el mismo tiempo. Hasta cierto 
punto éste es un problema puramente geométrico, pero en 
sus desarrollos más refinados involucra todo un perfeccio
namiento de nuestra estimación sobre la posición que en un 
momento alcanzará el avión mismo. Esto puede ser calcu
lado a partir de las posiciones anteriores o, en cualquier caso, 
a partir de las posiciones anteriores que hubiesen sido ob
servadas. El problema de predecir la posición futura del 
avión es aquello que los matemáticos llaman un problema de 
extrapolación.

Mis trabajos previos en ingeniería eléctrica me habían 
familiarizado con la teoría de los operadores. Un operador, 
en este sentido, representa a un dispositivo que tendrá como 
misión cambiar una alimentación eléctrica dada en una salida 
eléctrica también previamente establecida. O sea, en térmi
nos matemáticos, un operador puede ser representado por 
una ecuación de transformación, aunque no todas estas 
ecuaciones puedan conducir a operadores que sean física
mente realizables. La principal condición que debemos im
poner sobre un operador para que sea físicamente realizable
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es que la salida debe involucrar, exclusivamente, al pasado y 
al presente de aquello que sirve como estímulo de alimenta
ción. Como se verá en seguida, el problema del disparo hacia 
adelante de un avión exige que el operador realizable calcule 
una aproximación de la posición futura, que de hecho sólo 
podría ser conocida mediante un operador no realizable. 
SóIq un profeta que conociera la mente del aviador podría 
llegar a predecir con absoluta certidumbre la posición futura 
de un avión, pero de hecho existen a menudo bastantes 
medios que permiten realizar la tarea más modesta de efec
tuar una predicción bastante correcta.

Los procesos matemáticos que se me insinuaron por sí 
mismos para la predicción fueron de hecho, en primera 
instancia, de una ejecución imposible, puesto que implica
ban un conocimiento ya existente del futuro. Sin embargo, 
me fue posible mostrar que había un cierto sentido en el cual 
estos procesos podrían llegar a ser aproximados mediante 
otros procesos que estuviesen libres de esta objeción.

No quiero perderme aquí en tecnicismos que sólo serían 
entendidos por científicos e ingenieros. Sin embargo, de 
hecho yo consideré ciertas posibilidades de aproximación a 
los operadores no realizables a través de operadores realiza
bles. Sugerí estas nociones al profesor Caldwell, quien por 
lo común estaba a cargo del trabajo que Bush desarrollaba 
en el MIT sobre máquinas computadoras y que, en esos días, 
se encargaba de aplicarlas a los problemas bélicos. Como era 
costumbre en esos tiempos, Caldwell impuso de inmediato 
una clasificación a mis ideas, así que a partir de ese momento 
ya no podría hablar libremente con nadie acerca de ellas.

Caldwell y yo nos sentimos tentados a utilizar el analiza
dor diferencial de Bush para ejecutar unas pruebas acerca de 
mi problema, por la gran facilidad con la que se ensamblaban 
sus partes para simular un rango muy amplio de problemas 
diferentes. En esto, el analizador diferencial se parecía a un 
juego de meccano; y de hecho, cuando los ingleses trataron
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de seguir las huellas de Bush y construir un analizador 
diferencial, utilizaron partes de un meccano común y co
rriente con un éxito digno de ser mencionado.

Efectuamos diversos experimentos con disposiciones di
ferentes de nuestro aparato y encontramos que aquellas que 
habíamos considerado de antemano como las mejores, de 
hecho lo eran. Nuestro instrumento era un conjunto de 
dispositivos de adición, multiplicación y discos integrado- 
res.

En esta época el gobierno hizo de la teoría de la predicción 
un proyecto gubernamental y se asignó este problema a 
Julián Bigelow, un joven ingeniero que había trabajado por 
algún tiempo en la International Business Machines. Este 
fue el principio de una larga colaboración entre nosotros. 
Bigelow es oriundo de la Nueva Inglaterra por los cuatro 
costados, callado y con el único vicio científico de poseer 
virtudes científicas en exceso. Es un perfeccionista y ningún 
trabajo que haya realizado aparece ante sus ojos como real
mente completo y enteramente satisfactorio.

Había sido un aviador entusiasta, pero este deporte se 
tornó imposible durante la guerra y, además, es dema
siado caro para el hombre promedio. La mayoría de los 
accidentes en la aviación privada no son serios, en el sentido 
de que el aviador sale de ellos sin sufrir heridas; pero en un 
aeroplano no existen las reparaciones menores. Deben ser 
hechas por mecánicos que cuenten con el debido certificado 
y que hayan sido aceptados por las autoridades de aeronáu
tica civil. Y como por lo general ocurren en puntos remotos, 
constituyen una carga real para el bolsillo.

Por muchos años Bigelow cuidó de una serie de automóvi
les viejos y decrépitos. Para el automovilista común y co
rriente un automóvil es un instrumento para trasladarse a 
alguna parte, pero para el hombre al que entusiasman los 
dispositivos representan un reto a su habilidad para vencer 
las dificultades. Un ingeniero de este tipo nunca estará
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satisfecho con un automóvil que funcione normalmente. 
Estará, o bien tratando de construir un superautomóvil, o 
poniendo en juego su ingenio para hacer caminar a otro que, 
según todos los cánones del buen mecánico, debería haber 
sido enviado al montón de desechos muchos años antes. Si 
usted llega a viajar con un mecánico de este tipo estará a 
salvo de accidentes con consecuencias, pero nunca, jamás, 
llegará a viajar sin tener alguna aventura. Recuerdo alguna 
ocasión en la que Von Newman estaba interesado en consul
tar a Bigelow si podría ser el ingeniero para un proyecto de 
una máquina computadora. Le telefoneamos desde Prince
ton a Nueva York y aceptó viajar a Princeton utilizando su 
automóvil. Esperamos hasta la hora dé la cita y Bigelow no 
llegaba. Pasó otra hora más sin que llegara. Ya estábamos a 
punto de perder toda esperanza de que lo hiciera, cuando 
oímos los resoplidos de un vehículo decrépito. Estaba al 
borde de la última explosión posible de un cilindro, y llegó 
con un automóvil que debió haber sido desechado muchos 
meses antes de no haber estado en manos de un ingeniero 
tan.competente.

Bigelow y yo comenzamos a evaluar las limitaciones de 
nuestro método de predicción, ya que era casi seguro que 
encontraríamos serias limitaciones. Esta vez, en lugar de 
ensayar el comportamiento de nuestro predictor sobre una 
curva regular, lo hicimos sobre gráficas formadas por dos 
líneas rectas que se cruzaban entre sí de acuerdo con cierto 
ángulo.

Debe entenderse que el predictor constaba de un miem
bro que era obligado a seguir una curva dada, y por otro 
miembro del que se esperaba que, con base en esos datos 
acerca del pasado, indicara cuál sería dicha curva un poco 
más en el futuro. Designaremos este segundo miembro con 
el nombre de seguidor. Cuando pusimos nuestro aparato a 
trabajar sobre una curva que no era regular, sino en la cual 
un segmento recto era seguido por otro segmento que for
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maba un cierto ángulo con el anterior, el predictor todavía 
funcionó pero en una forma muy peculiar.

Lo interesante y excitante, y de hecho previsible, era que 
las partes del aparato que habían resultadq mejores para 
seguir a las curvas regulares eran ultrasensibles y oscilaban 
violentamente en el caso de toparse con una esquina. Trata
mos de comprobar esto repetidamente y siempre obtuvimos 
el mismo resultado. Y fue entonces cuando la idea se mé 
insinuó por sí misma: quizá esta dificultad está en el orden 
natural de las cosas y no existe manera alguna a través de la 
cual pueda llegar a ser superada. Quizá el hecho de que un 
aparato de gran precisión para seguir a las curvas regulares 
resulte ser sensible en exceso cuando se trata de curvas con 
irregularidades sea algo que pertenece a la naturaleza misma 
de la predicción. Quizá tenemos aquí otro ejemplo de esa 
especie de malicia de la naturaleza, que surge en el principio 
de Heisenberg y que prohibe precisar con exactitud y en 
forma simultánea tanto el dónde está una partícula como la 
velocidad que la anima.

Cuanto más estudiábamos el problema, tanto más nos 
convencíamos de que estábamos en lo cierto y de que la 
dificultad era algo fundamental. Sí, por lo tanto, no pudié
ramos llegar a hacer lo que habíamos intentado, pero que en 
realidad no esperábamos poder llegar a hacer (esto es, desa
rrollar un predictor universal perfecto), deberíamos cortar 
nuestros ropajes para que se ajustaran a nuestro problema y 
desarrollar el mejor de los predictores, dentro de lo que las 
matemáticas nos permitían hacer. La cuestión principal era: 
¿qué entendíamos por el mejor predictor? Si los errores de 
la falta de predicción y los errores de la hipersensibilidad 
parecían estar siempre en direcciones opuestas, ¿sobre qué 
base podríamos llegar a establecer un compromiso entre 
aquellos dos errores?

La contestación era que dicho compromiso sólo era posi
ble sobre bases estadísticas. Para la distribución real de las
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curvas que deseábamos predecir o, permítasenos decir, para 
la distribución real de los aeroplanos que deseábamos abatir, 
podríamos buscar alguna predicción que hiciese mínima a 
alguna cantidad; y la cantidad más natural para escoger en un 
principio, si íbamos a ser guiados por la computación que 
resultara más fácil y no por la significación militar, era el 
cuadrado del error promedio en la predicción.

Esto significa que lo que hicimos fue tomar en cada uno de 
los tiempos la segunda potencia de la diferencia entre el 
valor predicho y el valor real. Después se calculó el prome
dio de estos valores a lo largo de todo el tiempo de duración 
del experimento con el aparato. Lo que tratábamos de mi
nimizar era ese promedio del cuadrado del error.

En esta forma nos fue posible plantear el problema de la 
predicción como un problema de minimización de una cierta 
función, y así darle una forma matemática definida, después 
de hacer algunas hipótesis que se referían a las estadísticas de 
las curvas que debían ser objeto de la predicción. La rama de 
las matemáticas que se ocupa de los problemas de la minimi
zación dé las cantidades asociadas a las curvas es conocida 
como el cálculo de las variaciones y cuenta con una técnica 
bien conocida y de largo reconocimiento. En muchos casos 
conduce al establecimiento de una cierta ecuación diferen
cial para la función o curva que debe satisfacer la condición 
de minimización, pero existen casos ( y este caso era uno de 
ellos) en los cuales conduce a la clase de ecuaciones conoci
das como ecuaciones integrales.

Esto era muy afortunado para mí porque las ecuaciones 
integrales quedaban perfectamente comprendidas dentro 
de mi campo de interés; pero la circunstancia aún más afor
tunada era que la ecuación integral en particular, hacia la cual 
conducía el problema, era una ligera extensión de aquella 
que habíamos considerado Eberhard Hopf y yo. El resultado 
consistió no sólo en que me fue posible formular el pro
blema de la predicción y también resolverlo, sino además
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que la solución resultó ser demasiado simple. No fue difícil 
diseñar un aparato que realizara en el metal lo que ya había
mos concebido en el papel. Todo lo que teníamos que hacer 
era efectuar un ensamble muy simple de inductancias eléc
tricas, de resistencias y de capacitores que actuaran sobre un 
pequeño motor eléctrico del tipo que puede ser comprado 
en cualquier compañía dedicada a instrumentos.

Construimos un aparato que traducía la altura de un punto 
por encima de una línea base dada en un voltaje eléctrico. 
Pasamos este voltaje, que variaba en función del tiempo, a 
través de una combinación eléctrica de alambres con resis
tencia, de condensadores y de bobinas magnéticas. En algún 
otro punto en el sistema derivamos el voltaje hacia afuera y 
lo medimos en forma continua mediante un voltímetro. La 
clase de voltímetro que utilizamos nos daba una gráfica 
continua del voltaje de salida. Fue esta salida la que iba a 
servir como una predicción del voltaje en cierto lapso en el 
futuro.

El siguiente problema que debía considerar se refería a la 
predicción en el caso en el cual los datos a partir de los cuales 
íbamos a predecir no estaban dados con precisión. Esto 
condujo también a un problema de minimización, en el que 
teníamos que especificar no sólo la estadística de los datos 
que nos eran proporcionados sino también la estadística de 
los errores que se presentaban, y todo a un mismo tiempo. 
Este problema de minimización condujo a otra ecuación 
Hopf Wiener de la cual podía encontrarse la solución por los 
mismos métodos, y obtuvimos así una teoría muy satisfacto
ria.

En la investigación científica no basta con hacer posible la 
solución de los problemas propios. Es necesario dar vuelta a 
estos problemas y, al examinarlos desde todos los ángulos, 
encontrar en cuáles otros más también se ha hallado una 
solución. Es frecuente el caso en que al resolver un pro
blema, en forma automática se ha dado respuesta a otro del
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cual ni siquiera se había considerado que tuviese conexión 
alguna.

Esto probó ser cierto en la nueva teoría de la predicción. 
El concepto de la predicción del futuro de un mensaje en el 
que se presenta un ruido que lo altere, sobre la base de las 
estadísticas simultáneas tanto del ruido como del mensaje 
mismo, resultó contener en sí mismo la idea global de un 
nuevo método para separar ruidos y mensajes en lo que 
sería, en cierto sentido, el mejor método posible.

Esto sucedió en ocasión muy oportuna, ya que la nueva 
técnica del radar se encontraba con serias dificultades. En 
esta técnica también es importante captar un mensaje con
fuso y débil a partir del ruido de base. Para ingenieros 
eléctricos, ruido significa no sólo el que todos escuchamos 
sino también todo disturbio eléctrico indeseable. Por ejem
plo, las ondulaciones y los puntos brillantes que pueden ser 
vistos en un televisor mal regulado, constituyen ruido. Los 
mensajes que llegan a través de un aparato de radar y que 
confunden la imagen que se desea captar, en lugar de ayudar 
a definirla, son clasificados como ruido.

Separar el ruido de los mensajes es la función de un filtro 
de ondas. Estos filtros son conocidos desde hace muchos 
años en la historia de la ingeniería de la telefonía y son 
aparatos que permiten liberar a todo mensaje de algunas 
partes del ruido que los acompaña. Originalmente fueron 
diseñados para pasar todos los mensajes que viniesen dentro 
de un cierto rango de frecuencias (o timbres) con un cambio 
en sus intensidades tan pequeño como fuese posible, así 
como para debilitar todas las frecuencias inmediatamente 
adyacentes en el mayor grado posible.

Con base en el precedente de los filtros telefónicos, se 
construyeron otros filtros para la televisión y se encontró 
que después de cierto punto, cuanto más preciso y tajante 
era el filtro, tanto peor era su funcionamiento. ¿A qué se 
debía ésto? La respuesta estriba en el hecho de que el filtro
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telefónico está ajustado a las características específicas del 
oído humano. Éste es un instrumento muy preciso para la 
percepción del timbre y aceptablemente preciso para perci
bir el volumen, pero es muy pobre para percibir lo que se 
conoce como la "fase” o, en otras palabras, el tiempo preciso 
en el cual las oscilaciones del aire pasan a través del valor 
cero. Como ya lo mencioné, toda corriente alterna está 
representada no por una cantidad, sino por dos, que propor
cionan tanto su intensidad como su fase. Sx se establece un 
símil entre una corriente alterna y los dientes de un peine, 
puede decirse que al mover longitudinalmente el peine a lo 
largo de su borde mayor hacia adelante y hacia atrás se está 
modificando una cierta cantidad conocida con el nombre de 
fase. En los sonidos este cambio de fase no es totalmente 
imperceptible, aunque no tiene particular importancia y los 
primeros filtros construidos para el trabajo telefónico y para 
otros trabajos sónicos no prestaron mucha atención a las 
diferencias en la fase.

El radar, como la televisión, están orientados hacia el ojo; 
y en los tipos de mensajes que estas dos técnicas trasmiten, 
el ojo es igualmente sensible tanto a los errores de fase como 
a los de amplitud. Por ello, la distorsión que generaban en la 
fase los antiguos filtros del tipo telefónico constituía un 
precio demasiado alto a cambio de una excelente trasmisión 
de la amplitud en todo un rango de frecuencias. Para mini
mizar el error total en la televisión y en el radar era necesario 
cortar la distorsión en la fase a cambio de permitir una 
pequeña distorsión adicional en la amplitud. El método que 
yo había sugerido -aunque no era el ideal- al menos daría 
resultado en la búsqueda del balance entre ambas distorsio
nes, y era mucho mejor que cualquier otro de aquellos que 
se habían usado previamente.

Con esto no quiero decir que no hubiera otras personas 
que ya se hubiesen dado cuenta de las fallas en el diseño de 
los filtros primitivos cuando eran utilizados en el radar, ni
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tampoco que ninguna de estas personas hubiesen llegado ya 
a comprender cuál era en esencia la razón de estas fallas, sino 
simplemente que por primera vez mi método ofrecía una 
manera simple, resumida y razonable para enfrentar ese 
problema al nivel de sus fundamentos.

Bigelow y yo iniciamos un pequeño laboratorio para ex
plorar las posibilidades de los predictores. Contábamos con 
la ayuda de dos personas. Una era un excelente mecánico y 
electricista, que ponía en metal nuestras ideas casi con la 
misma rapidez con que nosotros las concebíamos. La otra 
había sido un contador al que sustituimos con una computa
dora.

Lector, si alguna vez tienes que manejar un laboratorio de 
computación, sigue mi consejo y no tengas como computa
dora a ningún contador, pese a lo honesto y a lo eficiente que 
pueda ser. Tu computadora debe ser capaz de trabajar con 
estos o con aquellos grados de precisión. Esto significa que 
debe trabajar con esta o aquellas cifras decimales significati
vas, ya sea que lo significativo en ellas comience seis lugares 
a la derecha o seis lugares a la izquierda del punto decimal. 
Tu contador trabaja en función de centavos, y así trabajará 
hasta que el infierno se congele por completo. Cualesquiera 
que fuesen'thè cantidades que nuestro contador calculara, él 
las mantenía en cualquiera de las etapas exctamente con dos 
posiciones del punto decimal, fuesen estas cantidades del 
orden de los millones en las cuales hi siquiera la primera de 
las posiciones a la izquierda del punto decimal tenía signifi
cación posible, o números que comenzaran sólo con cinco 
lugares a la derecha del punto decimal.

Ésta es su conciencia: que él debe ser preciso hasta el 
último centavo; y simplemente no puede entender que las 
cantidades físicas no son medidas en términos de centavos, 
sino en la escala fluctuante de valores en los cuales los 
centavos de alguno de los problemas pueden constituir los 
dólares de algunos de los otros. En particular, cuando tiene
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que obtener una pequeña cantidad producto de la diferencia 
entre dos números grandes aproximadamente iguales jamás 
puede comprender que es preciso que dichos números sean 
determinados con grados de precisión mucho mayores que 
aquella exigida por la diferencia entre ambos.

Yo tomé con mucha seriedad mi responsabilidad en este 
trabajo. Traté de trabajar contra el tiempo y eso es algo para 
lo cual soy totalmente incapaz. Más de una vez efectué 
cálculos durante toda una noche con el objeto de satisfacer 
alguna hora límite que simplemente no existía. No era con
ciente por completo de los peligros de la benzedrina y me 
temo que el uso que hice de ella perjudicó mi salud.

Sea como fuere, descubrí un hecho muy desagradable: 
que el peso del secreto que gravitaba sobre mi proyecto me 
presionaba en exceso, y que la benzedrina pone patas arriba 
nuestra capacidad para guardar un secreto en forma apro
piada. Esta droga impuso a mi naturaleza, de suyo poco dada 
al secreto, una locuacidad completamente fuera de lugar en 
aquella época* Tuve que dejarla por entero y buscar alguna 
otra manera más racional de fortalecerme a mí mismo para 
soportar las cargas que imponía el trabajo bélico.

Este se desarrollaba bajo la supervisión del doctor Wa
rren Weaver, del Instituto Rockefeller. Bigelow y yo efec
tuamos varios viajes para consultarlo y para comparar nues
tras ideas con las de otras personas que trabajaban en la 
teoría de la predicción y en el ajuste estadístico de los datos 
antiaéreos. Viajamos dos o tres veces al sur hasta el Fuerte 
Monroe, en Virginia, y a un campamento del ejército en la 
costa de Carolina del Norte. Ahí encontramos trabajadores 
de los laboratorios de teléfonos Bell que estaban más que 
ansiosos de intercambiar ideas con nosotros, y unimos nues
tros esfuerzos tanto con ellos como con otras personas que 
trabajaban en el mismo campo. Me temo que a menudo me 
quedaba dormido en estas reuniones como consecuencia del 
viaje y del duro trabajov
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Cuando regresamos a casa construimos un modelo expe
rimental mediante el cual se generaban tipos de funciones 
irregulares que surgen en el problema de la predicción de 
naves aéreas, y a continuación diseñamos un aparato predic
tor sobre la base de las observacionees estadísticas que 
hicimos en aquel. De hecho, nos fue posible construir un 
predictor que mostraría la forma de una pauta o esquema de 
voltajes en función del tiempo, digamos medio segundo 
antes de que ocurriera. Esto nos permitió verificar nuestra 
teoría y encontrar el criterio para desarrollar un aparato que 
nos proporcionara una buena predicción.

El problema de generar una curva irregular con un grado 
de irregularidad estadísticamente controlable fue bastante 
interesante. Hacíamos que un punto luminoso se reflejara 
en el techo siguiendo una trayectoria más o menos perió
dica. Tratamos de seguir este punto mediante otro que se 
reflejaba en un espejo, el cual, a su vez, estaba controlado 
por otro aparato. En este último, el movimiento real del 
punto luminoso no era proporcional a las vueltas del volante 
que lo regulaba sino a una mezcla bastante complicada de 
derivadas y de integrales de este mismo movimiento. Más 
aún, el volante estaba conectado a un sistema de pesas y de 
resortes que estaba muy lejos de proporcionar las sensacio
nes cinéticas que por razón natural podrían llegar a asociarse 
con un aparato de esta naturaleza. En otras palabras, el punto 
luminoso tenía que ser movido por un control que, para 
empezar, era complicado y que, además, daba la impresión 
de estar totalmente mal. Naturalmente que cada persona 
que lo veía reaccionaba ante el aparato en forma distinta; y 
nosotros basábamos el arreglo de nuestro predictor no úni
camente en el comportamiento que en general tuviese el 
aparato, sino también en la capacidad específica de cada 
persona en lo individual para controlarlo en una cierta etapa 
específica de su entrenamiento.

Nos complacieron mucho los resultados ciaros y consts-
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tentes que obtuvimos. Por un lado, habíamos construido un 
arreglo mecánico que arrojaba mucha luz sobre la manera en 
la que actuamos los seres humanos cuando nos enfrentamos 
a un problema artificial, así como sobre la naturaleza de una 
acción irregular provocada por humanos. Por el otro, ha
bíamos encontrado La manera de duplicar hasta cierto grado 
las propiedades del movimiento irregular que sigue un avión 
en vuelo. Por lo tanto, teníamos la esperanza de llegar a 
alguna teoría que pudiera ser utilizada para el diseño de un 
aparato práctico que sirviese para derribar aeroplanos.

La importancia de nuestras ideas en conexión con el con
trol del fuego antiaéreo era doble. Existen dos elementos 
humanos que deben tomarse en cuenta en este control. Por 
un lado, cuando el piloto del avión está volando y decide 
desarrollar acciones evasivas, el esquema de su vuelo tiene 
mucho que ver no sólo con las limitaciones de su avión sino 
también con aquellas de sus sistema nervioso, de forma tal 
que su acción no difiere demasiado respecto de aquella 
conducta humana hipotética que nosotros habíamos pre
visto. Por el otro lado, el artillero antiaéreo utiliza una 
técnica de acuerdo con la cual no puede seguir a su blanco en 
forma perfecta, pero en la que introduce ciertos errores 
aleatorios debidos a las limitaciones de sus órganos sensoria
les y de sus músculos. Estas dos clases de elementos huma
nos se combinan como partes de procesos semimecánicos 
mediante los cuales el artillero derriba a su blanco.

Al principio de la guerra, el único método conocido para 
perseguir a un aeroplano con un cañón era que el artillero lo 
mantuviese en su mira mediante un proceso regulado por 
medios humanos. Posteriormente, ya en la guerra y al ser 
perfeccionado el radar, este proceso fue mecanizado, se hizo 
posible acoplar directamente el cañón al aparato de radar 
mediante el cual era localizado el avión y eliminar así por 
completo el factor humano en el proceso de precisión.

Sin embargo, no parece totalmente posible eliminar el
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elemento humano, en cuanto que se manifiesta en el com
portamiento del enemigo. Por lo tanto, con el objeto de 
obtener un tratamiento tan completo como puede llegar a 
serlo un esquema matemático del problema global del con
trol, es necesario asimilar las diversas partes del sistema a 
una sola base, ya sea mecánica o humana; puesto que nuestra 
comprensión de los elementos mecánicos del encañona- 
miento nos parecían estar tan por encima de nuestro enten
dimiento, que preferimos tratar de encontrar un análogo 
mecanismo del apuntador del cañón y del piloto del avión,

En ambos casos, los operadores parecían regular sus res
pectivas conductas observando los errores cometidos en un 
cierto esquema de comportamiento y oponiendo a estos 
errores acciones que deliberadamente tendían a reducirlos. 
Este método de control no nos parecía muy alejado de otro 
que ya era conocido en los circuitos eléctricos y que estaba 
siendo aplicado en los servomecanismos, o sea, en los siste
mas mediante los cuales puede encenderse una fuente ex
terna de energía para propósitos de control, como en el caso 
de la dirección de potencia de un camión. A esto es a lo que 
llamamos retroalimentación negativa.

Estaes utilizada para controlar la alimentación de potencia 
a la torreta de los cañones de un barco. Cuando la dirección a 
la que apunta el cañón y la dirección hacia la cual nuestro 
aparato de computación indica que debería estar apuntando 
difieren entre sí, se utiliza esta diferencia para regular una 
alimentación de energía a la torreta, que será de naturaleza 
tal que la haga girar hasta una posición más cercana a la 
deseada.

Los fisiólogos tiene como máxima que la patología de un 
órgano proporciona mucha información acerca de su com
portamiento normal. Nosotros nos planteamos la siguiente 
cuestión: ¿tiene un aparato de retroalimentación negativa 
alguna patología específicamente reconocible?. Y  aquí ya 
pisábamos terreno muy firme.
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Con el objeto de visualizar el propósito general de los 
aparatos de retroalimentacíón negativa, tomemos el caso de 
una torrefa de cañones controlada por una manivela. Si ésta 
hace trabajar a la torreta en forma directa, una misma pre
sión aplicada a la manivela producirá resultados muy dife
rentes si la torreta está fría y la grasa pegajosa, de aquellos 
que se producirán si está caliente y la grasa fluye con facili
dad. Producirá distintos resultados si el cañón está reple
gado y por lo tanto su peso aumenta el movimiento de 
inercia de la torreta que aquellos que se verifican si el cañón 
ha sido elevado y la torreta tiene un momento de inercia 
menor respecto de su eje vertical. El propósito primario del 
control por retroalimentacíón a la torreta de los cañones es 
hacer que la respuesta de ésta sea proporcional en un mayor 
grado a la presión sobre la manivela y, por lo tanto, menos 
dependiente de la fricción variable, de la inercia y de otras 
circunstancias externas.

Todo sistema con retroalimentacíón no sólo es menos 
dependiente de los cambios en la carga que los sistemas sin 
retroalimentación, sino que además esta dependencia se 
reduce más y más a medida que se retroalimenta más y más el 
movimiento o, en otras palabras, cuando la retroalimenta
ción es amplificada más y más. Sin embargo, este perfeccio
namiento en el comportamiento no continúa en forma inde
finida, pues después de una cuarta etapa y con un alto grado 
de amplificación espontánea se comportará en una forma 
tan arbitraria que, en lugar de aumentar la independencia del 
aparato respecto de la carga total, la habremos aumentado. 
Nosotros suponíamos que si el control de los seres humanos 
también dependía de la retroalimentacíón, deberían existir 
ciertas condiciones patológicas con una cantidad elevada de 
retroalimentación bajo las cuales el sistema humano, en 
lugar de actuar efectivamente como un sistema de control, 
entraría en un cielo de oscilaciones sumamente desordena
das, hasta sufrir un colapso o, cuando menos, hasta que su
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método fundamental de comportamiento sufriera grandes 
cambios.

Esta sugerencia que partió tanto de Bigelow como de mí y 
me orilló a consultar el doctor Rosenblueth, mi amigo neu- 
rofisiólogo, quien aún no había regresado a México y se 
mantenía como colega del doctor Cannon en la Escuela de 
Medicina de Harvard. La cuestión específica fue planteada 
así: ¿se conocen algunos desórdenes nerviosos en los cuales 
el paciente no muestre temblor alguno cuando está en re
poso, pero en los que todo intento de realizar algún acto, 
como levantar un vaso de agua provoque oscilaciones cada 
vez más amplias hasta que el acto mismo intentado se ve 
frustrado y (por ejemplo) el agua derramada?

La respuesta de Rosenblueth fue que tales condiciones 
patológicas son bien conocidas y que son denominadas 
“temblores de intención’*; que a menudo el asiento del 
desorden está localizado en el cerebelo, que es el responsa
ble del control de nuestra actividad muscular y del nivel en el 
cual toma lugar. Por lo tanto, fueron confirmadas muestras 
sospechas de que la retroalimentación juega un papel impor
tante en el control humano, por el hecho bien establecido de 
que la patología de la retroalimçntaciôn guarda una estrecha 
semejanza respecto de una forma reconocida de la patología 
de la conducta humana organizada y ordenada.

En los últimos dos años me ocurrió una experiencia que 
puede considerarse como un comentario acerca de las ideas 
a las que hago referencia aquí. Mi pequeña nieta, que estaba 
pasando una temporada con nosotros, desarrolló repenti
namente un temblor de intención, exactamente de la natura
leza que acabo de describir. La llevamos de inmediato al 
hospital y encontramos que sufría de alguna forma de ence
falitis que involucraba al cerebelo. Esta era una situación 
que ofrecía perspectivas muy desalentadoras, pero tuvo la 
suerte de recuperarse en forma perfecta, sin efectos poste
riores. Si yo fuese un hombre supersticioso, esta experiencia
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y muchas otras, que han sido reportadas por los médicos, 
podrían hacerme llegar a suponer que esa enfermedad tiene 
una personalidad viciosa y que no desea otra cosa que ven
garse por sí misma del científico que la ha perseguido.

De regreso al trabajo que desafilábamos en equipo los 
tres, escribimos estas ideas en un artículo, pero lo más 
importante es que Bigelow y yo comprendimos que podía
mos considerar con seguridad la conducta humana como si 
fuera la cadena de control de piezas de un aparato de retroa- 
limentación. De acuerdo con ello, sentimos que estaba justi
ficado proceder fríamente en nuestro modelo experimental 
en la dirección que conducía al diseño de un aparato com
pleto destinado al control y a la predicción.

Puesto que estaba claro que el aparato de control del 
fuego antiaéreo era, en esencia, un ciclo de retroalimenta- 
ción que contiene en su construcción misma a muchos otros 
ciclos subsidiarios de retroalimentación debíamos encontrar 
algo acerca de las características de ellos. Como estas carac
terísticas no estaban disponibles, el aparato, en su totalidad 
diseñado por nosotros, era muy elemental en esencia y de 
comportamiento no verifiable. Bajo estas circunstancias, 
no era aconsejable continuar más allá en esta dirección, en 
parte porque aquel comportamiento potencial que podía
mos computar mediante métodos matemáticos no nos suge
ría ningún desempeño satisfactorio.

Nuestras ideas fueron continuadas con ansiedad por otros 
investigadores pertenecientes a este campo y condujeron a 
un perfeccionamiento definitivo en la práctica, en particular 
de aquella parte que consistía en el filtrado de los errores 
experimentales de observación. En última instancia, no fui
mos comisionados para perfeccionar nuestro propio diseño, 
pero de hecho se me solicitó que escribiese un libro acerca 
de las series de tiempo, de la extrapolación y de la interpola
ción. Este libro fue reproducido mediante litografía, y de
bido al color amarillo del papel en que fue impreso, llegó a
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ser conocido como el “peligro amarillo”, nombre que pre
viamente estaba confinado a designar los libros amarillos 
que integraban la serie matemática de la editorial alemana 
Springer. Mi libro de texto fue usado con gran liberalidad 
por los diseñadores de sistemas de control del fuego de los 
cañones antiaéreos para el apuntamiento y el disparo de los 
mismos no sólo durante la guerra, sino también por los 
ingenieros de servomecanismos y de comunicaciones eléc
tricas, tanto en aquella época como más tarde. Fue reim
preso después de la guerra en una edición ampliada y mejo
rada, con un apéndice escrito por el profesor Norman Le
vinson que hizo mucho más claro el uso de mis métodos.

Aquel trabajo que efectué en el tratamiento estadístico 
del control del fuego antiaéreo condujo con el tiempo a un 
punto de vista estadístico general de la ingeniería de las 
comunicaciones. Los años transcurridos desde entonces 
hasta el presente aseguraron una aceptación universal de 
este punto de vista en la ingeniería de comunicaciones, 
aunque también se logró mucho más. Casi podría asegurar 
que la totalidad de la ingeniería está asumiendo rápidamente 
un aspecto estadístico, y éste inclusive está llegando a otros 
campos menos ortodoxos, como la meteorología, la sociolo
gía y la economía.

Permítaseme regresar a mis aseveraciones anteriores res
pecto a Willard Gibbs y a la revolución que él y sus contem
poráneos crearon en la física. El punto de vista newtoniano 
ortodoxo acerca de la dinámica fisica requiere de ciertas 
ecuaciones que involucran diversas tasas y que se conocen 
como ecuaciones diferenciales. Con la ayuda de estas ecua
ciones y un conocimiento de los valores iniciales, o valores 
en el tiempo igual a cero, de las variables cuyas tasas de 
cambio deberán ser determinadas en relación con sus valo
res numéricos, podemos seguir paso a paso el desarrollo de 
la historia de estos fenómenos. Conocemos los valores para 
cada uno de los tiempos y, a partir de ellos, podemos deter
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minar sus respectivas tasas de cambio, lo que nos propor
ciona una aproximación a los mismos valores y tasas que se 
presentarán un instante después.

Si seleccionamos un instante de tiempo que sea suficien
temente corto, podremos progresar a lo largo de la historia 
de nuestros fenómenos hasta cualquier tiempo que desee
mos alcanzar. Éste es el método que siguen los astrónomos 
para calcular las órbitas de los planetas y el que utilizan los 
expertos en balística para estudiar el vuelo de los proyectiles 
y determinar sus trayectorias.

En la astronomía, como ya lo he dicho, la computación de 
aquellas órbitas requiere de matemáticas muy precisas y los 
datos iniciales son conocidos con gran exactitud. Éste no es 
el caso en la mayoría de los problemas de balística o de 
ingeniería. Por ejemplo, al disparar un proyectil se conoce el 
ángulo de elevación sólo con un grado de exactitud muy 
limitado, así como el peso del proyectil, la carga de pólvora y 
las diversas condiciones atmosféricas. El resultado es que la 
computación debe iniciarse con datos de los cuales ninguno 
está dado con precisión, sino que cada conjunto de ellos 
estará sólo dentro de un cierto rango. El método tradicional 
de resolver la ecuación balística es el de suponer que los 
datos iniciales están dados en forma precisa. A continuación 
se encuentra el alcance, el ángulo, la velocidad de impacto, y 
otras cantidades significativas, e inmediatamente comenza
mos a revisar estos resultados con la ayuda de métodos de 
interpolación o de corrección, a los que se reconoce por 
procedimientos enteramente distintos del primero.

En este proceso perdemos una buena cantidad de es
fuerzo, primero en lograr que nuestros datos sean precisos 
en forma poco realista y, después en la corrección de nues
tros resultados, que también serán realistas en forma imper
fecta. Sin embargo existe otro método que está comenzando 
a utilizarse y cuyo padre espiritual es Willard Gibbs.

Gibbs señaló que cuando un sistema dinámico se desarro-
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lia de acuerdo con sus propias leyes, como por ejemplo 
cuando un trompo gira en libertad, pcurre algo que se ase
meja en mucho al flujo de un fluido. Para caracterizar al 
trompo necesitamos un punto en algún espacio, pero que no 
es el mismo espacio tridimensional de la geometría de los 
sólidos con la cual estamos familiarizados. La posición del 
trompo requiere de seis coordenadas —o cantidades mesu
rables- con el objeto de conocer su posición, y de otras seis 
con el fin de proporcionar sus momentos; y todas éstas en 
conjunto integran un espacio de doce dimensiones. En este 
espacio existe una cierta medida del volumen, en forma tal 
que un conjunto de trompos que ocupen un espacio dado en 
un tiempo dado ocuparán un espació exactamente igual en 
otro cualquiera de los tiempos. Este tipo de invariancia del 
volumen se encuentra en todo sistema dinámico en el cual 
no existe ni alimentación ni salida de potencia.

Este flujo1 puede ser concebido como un flujo de proba
bilidad, y así lo concibió Gibbs. La probabilidad de que una 
partícula esté en un tiempo determinado en una región dada 
de este espacio peculiar es la misma que aquella probabili
dad de que en un tiempo posterior llegue a estar en la región 
correspondiente hacia la cual ha fluido la primera de las 
probabilidades.

En esta forma, la ecuación típica del flujo deja de ser un 
sistema general de lo que se conoce como ecuaciones dife
renciales ordinarias para convertirse en un conjunto de 
ecuaciones integrales. Estas ecuaciones establecen las rela
ciones entre las distribuciones en el pasado y las distribucio
nes en el futuro, en forma tal que si sobreponemos diversas 
distribuciones en el pasado sobrepondremos las distribu
ciones en el futuro que les son correspondientes. Todo 
sistema de este tipo, en el que las sumas de las salidas 
constituyen respuestas a las sumas de las entradas, se conoce 
con el nombre de sistema lineal, y las ecuaciones integrales 
del método del flujo para tratar problemas dinámicos pue-
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den considerarse como lineales.
El método es bastante practicable desde el punto de vista 

de la computación, y cualquiera que sea la complejidad del 
problema a resolver este método bien puede llegar a ser más 
fácil que el método puramente newtoniano. Actualmente 
los miembros del departamento de ingeniería mecánica y 

% eléctrica del MIT utilizan en forma extensa ciertas simplifica
ciones de métodos de este tipo.

Además de las ventajas puramente de computación en los 
casos más complicados, este método es también esencial
mente superior, desde un punto de vista lógico al método de 
computación newtoniano. La razón es ésta: lo que alimen
tamos en nuestro problema consiste no sólo de datos preci
sos que más tarde tendremos que hacer más amplios de 
acuerdo con la falta de precisión de las ecuaciones y de las 
condiciones iniciales, sino que contiene también en forma 
intrínseca la falta de precisión misma que afecta a nuestro 
trabajo. Por lo tanto, no será el caso de una sobrecomputa
ción cuyos efectos sean aliviados posteriormente mediante 
un estudio ad hoc de sus errores, sino que consiste en 
colocar todas las cartas sobre la mesa desde un principio. Lo 
que obtenemos al final es lo que queremos, ni más ni menos. 
Esto reduce una gran cantidad de esfuerzos innecesarios, 
pero también incrementa la precisión real de lo que estamos 
efectuando.

No puede esperarse que exista medición científica alguna 
que sea totalmente precisa, como tampoco pueden ser con
siderados como precisos los resultados obtenidos mediante 
computaciones efectuadas a partir de datos no exactos, la 
física newtoniana tradicional parte de observaciones poco 
precisas, les concede una precisión que no existe, efectúa las 
computaciones necesarias para obtener los resultados a los 
que debe llegar y después alivia la precisión de esos resulta
dos sobre la base de la falta de exactitud en los datos origina
les. La actitud moderna en la física se aparta de la de Newton,
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en el sentido de que trabaja con datos poco precisos, al nivel 
exacto de la precisión con el cual fueron observados, y 
procura ejecutar la computación de los resultados con preci
siones imperfectas, sin pasar a través de etapa alguna en la 
cual se suponga que los datos son perfectamente conocidos.

Si en estos problemas poco precisos seguimos el tipo de 
computación que utiliza el astrónomo para determinar las 
órbitas de los planetas, podríamos llegar a seleccionar condi
ciones iniciales que conduzcan a resultados finales no típicos 
del rango más amplio de condiciones iniciales con las cuales 
hemos estado operando; y esta inestabilidad en nuestra ór
bita puede llevarnos a un reconocimiento equivocado de 
cuál es nuestro error al final.

Como dije anteriormente al hacer la descripción de mi 
trabajo acerca de la predicción, cuanto más sensibles se 
tornan nuestros aparatos, tanto más inestables serán. Esto 
origina un error de clase diferente de aquel que tiene a la 
imprecisión como origen, aunque es un error igualmente 
serio. Lo que afirmé acerca de los instrumentos mecánicos 
también es cierto en relación con los métodos de computa
ción. El balance entre errores por falta de precisión y errores 
por inestabilidad es algo que sólo podemos computar sobre 
una base estadística. ¿Por qué no asumir entonces desde un 
principio, esa base estadística y obtener tanto el resultado 
promedio como el error mediante un método de computa
ción unificado?

Si reconocer la naturaleza estadística de toda la ciencia 
está probando ser ya de gran valor en el tipo más newtoniano 
de computaciones mecánicas y de ingeniería, cuánto más 
lo será el método natural de computación en aquellos cam
pos en los que nuestros errores de observación son, por su 
propia naturaleza, de gran magnitud.

Consideremos como ejemplo a la meteorología. Ya sa
bemos bastante acerca de la dinámica de la atmósfera; y sí 
nuestras observaciones acerca de las condiciones iniciales
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fueran extremadamente buenas, podríamos esperar poder 
llegar a computar el futuro en una forma puramente newto
niana, aun cuando esa forma implicara una gran cantidad de 
sobrecomputación. Sin embargo lo que en realidad cono
cemos acerca de la atmósfera es un muestreo derivado de no 
más de tres o cuatro observaciones por día, por cada cuatro
cientos mil kilómetros cúbicos de atmósfera.

Bajo la influencia de John von Neumann recientemente 
se ha desarrollado un intento de resolver el problema de la 
predicción del tiempo, dándole un tratamiento como si 
fuese algo parecido a un problema de determinación de 
órbitas astronómicas de gran complejidad. La idea es alimen
tar todos los datos iniciales en una super computadora y, 
mediante la utilización de las leyes del movimiento y de las 
ecuaciones de la hidrodinámica, arrojar como resultado las 
condiciones futuras del tiempo para un lapso considerable
mente extenso.

La trampa estriba en el hecho de que todas las observacio
nes de los departamentos meteorológicos dan información 
limitada de unos cuantos puntos, con brechas colosales entre 
ellos. Estas brechas sólo pueden ser cubiertas mediante 
algún tipo de razonamiento estadístico. Por lo tanto, un 
método meteorológico adecuado debe participar tanto de la 
dinámica como de la estadística. Existen signos claros de que 
el elemento estadístico en la meteorología no puede ser 
minimizado, excepto poniendo en peligro la investigación 
en su totalidad.

No deseo dar la impresión de negar la importancia de la 
dinámica, pero sí la de destacar las virtudes del enfoque 
gibbsiano según el cual la dinámica es tratada como un flujo 
estadístico.

La meteorología es típica de la mayor parte de aquellas 
ciencias numéricas que surgieron a un primer plano tardía
mente en la historia de la ciencia. En la economía, la llamada 
ciencia economètrica de la dinámica económica padece la
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dificultad radical de que las cantidades numéricas alimenta
das en dicha dinámica no están bien definidas y deben ser 
tratadas como estimaciones estadísticas muy gruesas. 
¿Quién sabe definir con precisión una demanda y cómo 
medirla en términos que satisfagan a la mayor parte de los 
economistas? ¿Pueden dos economistas cualesquiera coin
cidir en la magnitud del desempleo en los Estados Unidos en 
un tiempo dado?

La econometria nunca podrá llegar muy lejos hasta que se 
efectúen dos pasos: uno de ellos es que la observación de las 
cantidades -demandas, inventarios y similares- con los cua
les opera la econometria, debe estar sujeta a los mismos 
criterios de precisión y rigor que se cumplen en la dinámica 
mediante la cual son combinados. El otro es que debemos 
reconocer desde un principio la naturaleza estadística e im
perfectamente precisa de las cantidades con las cuales ope
ramos, para proceder después a un tratamiento gibbsiano de 
todas ellas.

Lo que he expresado aquí acerca de la meteorología y de la 
econometria se aplica en igual forma a la dinámica socioló
gica, a la biometria y, en particular, al muy complicado 
estudio del sistema nervioso, que es en sí mismo una especie 
de meteorología cerebral. Pertenece a la gramática misma 
del uso de los métodos matemáticos en las ciencias semipre- 
cisas. Es el corazón de la ingeniería del futuro.

Esta nueva técnica estuvo prefigurada en mi trabajo bélico 
acerca de los predictores de control de fuego antiaéreo y fue 
desarrollada más extensamente en mi teoría de la comunica
ción. Hasta ahora, ha llegado sólo hasta algunos cuantos 
iniciados en los campos apropiados del trabajo científico, 
pero es correcta desde el punto de vista filosófico y consti
tuye una buena opción para modificar el aspecto total de 
todas las ciencias precisas y semiprecisas.

Cuando escribí por primera vez acerca de la teoría de la 
predicción, no era consciente de que algunas de las principa
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les ideas matemáticas ya habían aparecido en la literatura. 
No pasó mucho tiempo antes de que descubriera que, fal
tando poco para que estallara la segunda Guerra Mundial, el 
matemático ruso Kolmogoroff había publicado en los 
Comptes Rendus de la Academia de Ciencias de Francia un 
importante trabajo, muy breve, sobre el mismo tema. En él, 
Kolmogoroff se limitaba a tratar la predicción discreta; en 
tanto que yo trabajaba en la predicción en un tiempo conti
nuo, Kolmogoroff no entraba en la discusión de los filtros, 
ni, de hecho, en nada que tuviese relación con la técnica de la 
ingeniería eléctrica; y tampoco había proporcionado mé
todo alguno para realizar sus predictores en metal o para que 
pudiesen ser aplicados al control del fuego antiaéreo.

Sin embargo ahí estaban, en el trabajo de Kolmogoroff, 
todas mis ideas más profundas, antes de que aparecieran en 
el mío, aunque me tomó algún tiempo darme cuenta de ello. 
Continuó apareciendo toda una serie de trabajos escritos 
por Kolmogoroff o por algunos de sus alumnos, como 
Krein, en los Doklady (Informes de la Academia de Cien
cias soviética), y aunque estos trabajos insistían en apegarse 
en su mayor parte al concepto de predicción que Kolmogo
roff había desarrollado previamente, un tanto más estrecho 
que el mío, no estoy totalmente convencido de que Kolmo
goroff no fuese consciente en forma independiente de al
guna de las aplicaciones que yo había llegado a hacer. Si así 
era, debe haber tenido que mantenerlas fuera de las publica
ciones generales debido a su importancia para el trabajo 
científico y militar que desarrollaban los soviéticos. Un tra
bajo reciente de Krein, en el que hace una alusión explícita a 
mi propio trabajo en el campo de las aplicaciones, me con
vence de ello.

Nunca conocí a Kolmogoroff y, de hecho, jamás estuve en 
Rusia ni establecí correspondencia con él o con nadie de su 
escuela. Por lo tanto, gran parte de lo que expreso en rela
ción con él posee mucho de suposición. En una de las prime
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ras etapas de mi trabajo para las autoridades militares de los 
Estados Unidos, y antes de que viera el trabajo de Kolmogo
roff, surgió la idea acerca de que alguien en el extranjero 
podría estar en posesión de ideas similares a las mías. Ex
presé mi opinión acerca de que, sin lugar a dudas, no recibi
rían en particular ninguna rápida atención en Alemania; que 
mis dos amigos, Cramer en Suecia y Lévy en Francia, bien 
podrían estar pensando en líneas similares; pero que si al
guien en el mundo podría estar trabajando en estas ideas, 
con toda probabilidad sería Kolmogoroff en Rusia. Dije esto 
por el conocimiento de que a lo largo de veinte o treinta 
años, apenas alguno de nosotros publicaba algún trabajo 
sobre un tema, cualquiera que este fuese, el otro estaba listo 
para publicar algún trabajo estrechamente relacionado con 
el mismo tema.

En los últimos dos o tres años he visto un libro ruso sobre 
la teoría de la predicción, la teoría de la comunicación y otros 
tópicos similares en el que se hacen referencias extensas 
tanto al trabajo de Kolmogoroff como al mío. Da prioridad a 
Kolmogoroff y, aunque ésta es parcial, acabo de asegurar 
que existen buenas razones para considerarlo a él no sólo 
como un descubridor independente de grandes partes de 
este campo sino también como el primer hombre que escri
bió acerca de ellas. El libro toma muy seriamente mi propio 
trabajo y me otorga un tratamiento mucho más justo del que 
hubiera esperado de un libro soviético, dado el estado en el 
que se encuentran las relaciones internacionales.

El libro denominado “peligro amarillo” todavía está ju
gando un papel importante en el trabajo de investigación en 
los Estados Unidos, tanto para propósitos militares como 
para usos más generales. Fue reimpreso con el permiso del 
gobierno y debe haber sido alguna copia de esta reimpresión 
la que se filtró hasta Rusia y sirvió como base para la elabora
ción de los comentarios a los que acabo de referirme.

Desde este punto de vista mi trabajo, o mejor dicho el
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trabajo de mi grupo, se extendió hasta cubrir un campo muy 
amplio de la teoría y la práctica de la comunicación. En 
primer lugar, el "peligro amarillo” es defmidamente un 
tratamiento estadístico de los problemas de la comunica
ción. Cuando fue escrito, casi nadie había pensado en esos 
términos acerca de la comunicación. Creo que debe perdo
nárseme el orgullo de decir que hoy se acepta casi unánime
mente el enfoque estadístico de la teoría de la comunicación.

Yo enfoqué la teoría de la información desde el punto de 
partida del circuito eléctrico en el que circula una corriente 
continua. En esa misma época Claude Shannon, de los labo
ratorios de teléfonos Bell, estaba desarrollando una teoría 
paralela, y en gran parte equivalente, desde el punto de vista 
de los sistemas eléctricos de conmutación. Esto representa 
un desarrollo directo de su trabajo previo sobre el uso del 
álgebra de la lógica en los problemas de la conmutación.

Como dije anteriormente, Shannon ama todo lo discreto 
y evade todo lo que sea continuo. Consideró los mensajes 
discretos como algo parecido a una secuencia de "sies” y de 
"noes” distribuidos en el tiempo y a las decisiones aisladas 
entre "sies" y "noes” como el elemento de la información. 
En la teoría continua del filtrado yo me había visto condu
cido a una definición muy similar de la unidad de informa
ción, a partir de lo que en un principio era un punto de vista 
considerablemente diferente.

Al introducir la definición de Shannon y Wiener de la 
cantidad de información (pues nos pertenece a los dos por 
igual), nos apartamos radicalmente del estado que acerca de 
este tema privaba en aquel entonces. Durante muchos años 
se creyó que el poder de trasmisión de una línea de comuni
cación por unidad de tiempo debía ser medida por la anchura 
de la bomba que puede trasmitir.2

2 El autor se refiere a la banda de frecuencias diversas entre sí que la línea puede 
llegar a trasmitir {T.}.
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Se suponía que una anchura de banda de 200 ciclos sería 
capaz de trasmitir dos veces más información por segundo 
que una banda de 100 ciclos. Esta suposición ignoraba el 
hecho de que en ausencia de ruido cualquier anchura de 
banda podría trasmitir cualquier cantidad de información en 
un segundo. Un solo voltaje medido con la precisión de una 
parte en diez trillones podría trasmitir toda la información 
de la Enciclopedia Británica si el ruido en el circuito no nos 
limitara a una precisión en la medición de quizás una parte 
en diez mil.

En los primeros días del arte telefónico, muy pocas líneas 
estaban cargadas hasta el límite último de su capacidad como 
trasmisoras de mensajes. Al desarrollar ese arte, y cuando las 
nuevas formas de comunicación como la radio y la televisión 
demandaron una explotación más completa del espacio dis
ponible para mensajes, se hizo claro que la susceptibilidad 
de la línea al ruido, o canal de aire, es otro factor importante 
que debemos tomar en consideración. El éter está lleno de 
disturbios que el técnico en radio llama estática, y no existe 
conductor, sea metálico o gaseoso, que pueda trasmitir la 
electricidad en paquetes más pequeños que un electrón 
simple. La irregularidad de la corriente de electrones se 
conoce como efecto de disparo y es una consideración im
portante en el diseño de toda comunicación moderna.

Fue sólo hasta poco antes de la segunda Guerra Mundial 
que la carga en los canales de comunicación se hizo suficien
temente pesada como para que este ruido intrínseco se 
convirtiera en una barrera práctica muy seria contra el uso de 
las líneas para trasmitir aún más comunicación. Por ello, el 
punto de vista estadístico en la teoría de la comunicación que 
yo había anticipado desde tantos años atrás con mi análisis 
armónico generalizado, y el que Shannon y yo conjunta
mente habíamos transformado en algo fundamental a prin
cipios de la segunda Guerra Mupdial, se convirtió en inevi
table y básico poco tiempo después de inicio de la guerra.
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El trabajo que efectuábamos acerca de la retroalimenta- 
ción en conexión con la máquina de control del fuego antiáe- 
reo y con el sistema nervioso introdujo una nueva revolu
ción que, como la primera, recibió una aceptación universal 
en el curso de los últimos años. Cuando por primera vez 
llegué al MIT, la ingeniería eléctrica estaba dividida en dos 
partes fundamentales, que en Alemania eran conocidas 
como la técnica de las corrientes débiles y la técnica de las 
altas corrientes, y en los Estados Unidos como la ingeniería 
de las comunicaciones y la ingeniería de potencia.

La distinción entre estos dos campos es válida, pero no se 
comprendió la naturaleza ni la pertinencia de la distinción en 
mucho tiempo. La estación de generación para una emisora 
de televisión o para una emisora transantlática de radio 
puede utilizar cantidades de energía relativamente grandes, 
pero está orientada primordialmente hacia la comunicación; 
en tanto que el motor con potencia igual a una pequeña 
fracción de caballo de fuerza, que se utiliza en una fresa de 
dentista puede usar cantidades de energía relativamente 
reducidas. Sin embargo, la primera parte del aparato está 
orientada en primera instancia respecto al mensaje, y la 
segunda, respecto a la energía consumida.

En una época en la que esta distinción no se apreciaba por 
completo, era natural que se considerara que los servome
canismos para el control de las torreras de los cañones y de 
otros aparatos pesados pertenecían al campo de la técnica de 
la potencia en mayor medida que a la técnica de comunica
ción. La tradición íntegra de la técnica de potencia requería 
considerar a las corrientes y a los voltajes eléctricos como 
variables en función del tiempo, en tanto que la tradición 
íntegra de la técnica de la comunicación, y en particular 
cuando se dejó sentir la influencia de Heaviside, condujo a 
considerar un mensaje como la suma de un número elevado, 
o infinito, de frecuencias diferentes. N o era fácil compren
der que el tratamiento de las frecuencias, más que el del
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tiempo, era tan apropiado para los servomecanismos como 
lo era para el teléfono, el telégrafo y la televisión.

Creo poder reclamar el crédito de haber señalado este 
hecho y de haber transferido la totalidad de la teoría de los 
servomecanismos a la ingeniería de las comunicaciones. Mi 
punto de vista global sobre estos temas hizo que se conside
rara a las computadoras como una nueva forma de aparatos 
de comunicación para los cuales los mensajes tenían mucha 
mayor importancia que la potencia. Su naturaleza estaba, 
según yo la veía, constituida por una serie de dispositivos de 
conmutación encadenados entre sí en forma tal que la in
formación que salía de un número importante de etapas de 
esos dispositivos era introducida en alguna etapa subse
cuente como información de entrada y de regulación.

Era claro que, si bien estos dispositivos de conmutación 
podían ser ruedas de engranaje y algo semejante, igual
mente podían ser relevadores mecánicos que dependieran 
de tubos al vacío (bulbos electrónicos), y de otros fenóme
nos electrónicos. Como ya he dicho, estaba mucho más 
dispuesto a utilizar dispositivos de conmutación que realiza
ban una elección entre dos alternativas, que a utilizar aque
llos que efectuaban una elección entre diez, y procuré atraer 
la atención del sector del público integrado por ingenieros 
hacia este concepto de las computadoras.

Fue en Harvard y bajo la supervisión de Haward Aiken 
donde encontré la primera de las más recientes computado
ras de conmutación, basada en relevadores. Aiken las estaba 
desarrollando bajo un contrato con el gobierno. Me impre
sionó mucho el trabajo de Aiken, al cual admiraba; él mismo 
lo consideraba como la expresión moderna de las toscas 
computadoras que Babbage desarrollara en Inglaterra cien 
años antes. Babbage se había formado una excelente con
cepción acerca de sus posibilidades matemáticas, pero care
ció casi por completo de la comprensión acerca de los pro
blemas mecánicos a los cuales daban origen.
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Me sorprendió encontrar a Aíken entregado por com
pleto al relativamente lento relevador mecánico como he
rramienta mecánica primaria de la computadora y que no 
concediera un valor enorme a la velocidad que podía llegar a 
derivarse del uso de relevadores electrónicos. Esta limita
ción en su punto de vista ya ha sido descartada por Aiken 
mismo, quien se ha convertido en uno de los inventores y 
diseñadores de computadoras electrónicas más activos y 
originales. Pero en aquel tiempo él trabajaba bajo un curioso 
capricho moralista, de acuerdo con el cual consideraba que 
trabajar con relevadores mecánicos era justo y correcto en 
esencia, en tanto que hacerlo con relevadores electrónicos 
era innecesario y éticamente sucio.

Aquí quiero destacar nuevamente esa debilidad en la 
actitud, unida con gran fortaleza, de aquellos hombres que 
muestran un ingenio práctico en la invención de dispositi
vos. Es ese deseo de fijar para siempre la técnica de algún 
tópico, en el punto preciso al que los ha conducido su 
ingenio, lo que los lleva a presentar después una profunda 
resistencia moral e intelectual, de hecho un verdadero blo
queo, a todo trabajo posterior que se aparte de sus princi
pios. Los matemáticos, que sólo operamos con algo tan 
barato como es el papel y posiblemente la tinta de los 
impresores, aceptamos por completo el hecho de que, si 
estamos trabajando en algún campo en el cual se desarrolla 
mucha actividad, nuestros descubrimientos comenzaron a 
ser obsoletos en el preciso instante en el cual son escritos, o 
aun en el momento en que los concebimos. Sabemos que 
por un largo tiempo todo lo que hagamos no será más que un 
trampolín para aquellos que tienen la ventaja de conocer ya 
nuestros resultados finales. Este es el significado del famoso 
apotegma de Newton, cuando dijo: “Si he alcanzado aver 
más lejos, es que me paré sobre lös hombros de gigantes.” 

Sin embargo, las posibilidades comerciales de las inven
ciones realizadas en el metal tienden a cegar al trabajador
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industrial respecto de este hecho fundamental y a hacerlo 
albergar la esperanza de poder llegar a frenar la corriente del 
progreso en la etapa precisa en la cual él ha efectuado sus 
propias contribuciones. El sistema de patentes y el valor 
comercial de la idea de algún inventor, considerados como 
algo que puede ser puesto en venta, tienden a empujarlo en 
esta dirección. Y esto no es realista. Como hombre práctico, 
el inventor debería tener la conciencia muy práctica de que, 
a lo largo de muchos años, su contribución más importante 
no será un dispositivo aislado sino el hecho de contribuir a 
que siga adelante la corriente total de pensamiento y de 
ideas que se refieren a una clase enorme de dispositivos 
pasados, presentes y futuros. Debe llegar a aceptar esta 
corriente de pensamientos y a darse cuenta de que, así como 
él ha ido más allá de aquellos que nacieron antes, él mismo y 
su trabajo tendrán que servir más como piedras de apoyo 
para caminar hacia el futuro que como un fin al cual deben 
arribar por último la ciencia y la técnica.

Sin embargo, mi interés en el desarrollo de las máquinas 
computadoras me llevó mucho mas allá de aquellas máqui
nas pasadas, presentes y futuras que han sido fabricadas en 
latón y cobre, en vidrio y en acero. El cerebro y el sistema 
nervioso también participan de las características principales 
de las máquinas computadoras. Paralelamente con el “si” o 
el "no” de un relevador está el hecho de que en una fibra 
nerviosa sólo pueden existir dos estados: el estado en el que 
se está trasmitiendo un mensaje y el estado en el cual no se 
está trasmitiendo. Esta es la llamada ley del todo o del nada 
en el sistema nervioso; y aunque pueda no ser tan precisa
mente cierta como lo es tosca, una fría formulación sugerirá 
que es lo suficientemente verdadera como para representar 
un hecho fundamental de la conducción nerviosa.

Es cierto que una fibra nerviosa puede ser estimulada por 
mensajes de intensidad variable, pero el destino final de 
cada uno de estos mensajes es, o bien fenecer y no alcanzar
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el extremo de la fibra, o continuar como aquello que los 
químicos llamarían un proceso autocatalizante y dar origen a 
un impulso que irá de uno hasta el otro extremo de la fibra. 
Cuando ha llegado a alcanzar el final de la fibra, su historia 
subsecuente es prácticamente tan independiente de la inten
sidad original del estímulo que su intensidad puede ser 
despreciada por completo. Por lo tanto, existe una cierta 
analogía entre una fibra nerviosa y un circuito eléctrico de 
“flip-flop”, que es un circuito eléctrico con dos, y solamente 
dos, estados de equilibrio. Esta analogía es tan estrecha que 
mucho antes de el mensaje llegue al final de la fibra ya lleva 
su información bajo la forma de un número de impulsos, 
más que bajo la forma de intensidad de los impulsos.

Las fibras nerviosas no sólo son dispositivos de conmuta
ción sino dispositivos que conducen a otros dispositivos de 
conmutación. Las fibras nerviosas se comunican unas con 
otras mediante puntos de unión, o sistemas de unión, cono
cidos como sinapsis y, en ellas, la cuestión de si se establece 
un nuevo mensaje en una fibra emergente depende del 
conjunto preciso de mensajes que llegan y son recibidos a 
partir de diversas fibras. En el caso más simple el sistema 
sináptico tiene un umbral, lo que significa que si se da el caso 
de que más de un cierto número de las fibras que llegan 
reciben mensajes en un cierto lapso crítico, entonces “dispa
rarán” las fibras emergentes; y en caso contrario, no lo harán.

En nuestra vida diaria estamos tan acostumbrados a los 
fenómenos de retroal¡mentación que a menudo olvidamos 
la naturaleza retroalimentante de los procesos más simples. 
Cuando nos paramos en posición erecta, no lo hacemos 
como lo hace una estatua, ya que la más estable de ellas 
necesita estar sujeta a alguna forma de sostén para no caerse. 
Sin embargo, los seres humanos se yerguen erectos porque 
resisten en forma continua la tendencia a volcarse, y logran 
cancelar ambas tendencias mediante la contracción de 
músculos que jalan en sentido contrario a las respectivas
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tendencias. Como es el caso en la mayor parte de los equili
brios que encontramos en los procesos de la vida, el equili
brio del cuerpo humano no es estático sino el resultado de 
una continua interrelación de procesos que resisten, en 
forma activa, a toda tendencia que los conduzca a un colapso. 
El acto de pararnos y caminar es, por lo tanto, un ju jitsu  
continuo contra la fuerza de la gravedad, así como la vida es 
una perpetua lucha contra la muerte.

Teniendo en cuenta todo esto, me vi constreñido a consi
derar en gran medida al sistema nervioso bajo la misma luz 
que a las máquinas computadoras y comuniqué esta idea a mi 
amigo Rosenblueth y a otros neurofisiólogos. Logré reunir 
en Princeton a un grupo de estos últimos, de ingenieros en 
comunicaciones y de expertos en máquinas computadoras 
para una sesión informal en la que encontré, en cada uno de 
los grupos, una gran disposición para aprender qué era lo 
que estaban haciendo los otros y para hacer uso de sus 
terminologías. El resultado fue que en poco tiempo encon
tramos que la gente que trabajaba estos campos comenzaba a 
hablar en un mismo lenguaje, con un vocabulario que con
tenía expresiones provenientes de los ingenieros en comu
nicaciones, de quienes trabajaban en los servomecanismos, 
de los expertos en máquinas computadoras y de los neurofi
siólogos.

Por ejemplo, todos ellos estaban interesados en el alma
cenamiento de la información que debía ser utilizada en un 
tiempo posterior, y todos encontraron que la palabra memo
ria (tal como la utilizan el neurofísiólogo y el psicólogo) era 
un término conveniente para abarcar a ese concepto en 
todos esos diversos campos. Todos encontraron que el tér
mino retroalimentación, que había provenido de los 
ingenieros electrónicos y se estaba extendiendo ya entre 
quienes trabajaban en servomecanismos, era apropiado para 
describir fenómenos tanto en los organismos vivientes como 
en las máquinas. Todos comprendieron la conveniencia de
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medir ia información en términos del número de “sies” o de 
“noes”, y tarde o temprano decidieron designar a esta uni
dad de información con el nombre de bit.3 Considero que 
esta reunión fue la cuna donde nació la nueva ciencia de la 
cibernética, que es la teoría de la comunicación y del control 
en las máquinas y en los organismos vivientes.

Abrigué la esperanza de que esta nueva ciencia experi
mentaría un desarrollo muy rápido, a lo largo de un frente 
muy amplio. El campo se ha desarrollado mucho, y he parti
cipado en sus fases más recientes. Sin embargo, los tiempos 
no eran favorables para el crecimiento normal de nuevas 
ideas y tuve que guardar silencio a lo largo de un período 
durante el cual aquello que yo había concebido como una 
contribución seria a la ciencia fue interpretado por un pú
blico considerable como ficción científica y sensaciona- 
lismo.

La ficción científica está de moda, así como lo está, aun 
entre ciertos científicos serios, encontrar algún mérito en lo 
que se escribe en ese campo. Yo mismo fui, cuando niño, un 
devoto de Julio Verne y de H. G. Wells, a quienes debe su 
origen la actual literatura de ficción científica, aunque éste es 
un terreno infinitamente más resbaladizo y mucho más per
nicioso. Por un lado, conduce a fantasías de poder y brutali
dad tan devastadoras como cualquier cosa del género de 
rompe y rasga de las historias gangsteriles o de las menos 
cómicas de las historietas cómicas. Por el otro, está contri
buyendo a crear una generación de jóvenes que creen que 
están pensando en términos científicos porque utilizan el 
lenguaje que se usa en la ficción científica. En nuestras 
escuelas de ciencia y de ingeniería constituye una verdadera 
dificultad intentar educar a jóvenes que creen tener una 
vocación por la ciencia simplemente porque están acostum-

3 Este nombre es una contracción de las dos palabras en inglés "binary" y “digit" 
{dígito binario) [T.].
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bracios a jugar con ideas de fuerzas destructivas, de otros 
planetas y de viajes en cohetes.

Este vicioso “soñar despiertos” es en gran parte un pro
ducto de la segunda Guerra Mundial, que ha contribuido 
mucho a desmoralizar a toda la generación de científicos. 
Durante el período de la guerra el estatus de la ciencia y de 
las matemáticas cambió muy rápidamente. En primer lugar, 
el entretenimiento se desvanecía en cada uno de los sectores 
de la vida. Antes de la guerra se hizo habitual encontrarme 
con varios estudiantes del M IT  jugando uno o dos partidos de 
bridge después del almuerzo, en algunos de los salones de 
descanso del Walker Memorial. A menudo participaba en 
estos juegos.

No considero que ese fuera tiempo perdido, ni para los 
estudiantes ni para mí mismo, ya que entre juego y juego 
acostumbrábamos tener discusiones muy amplias, que po
dían ser tanto sesiones de cháchara inútil como una verda
dera interrelación de ideas. Desde el principio de la guerra 
todo el mundo estaba en una ansiedad mortal y toda oportu
nidad de juego intelectual se restringió. Hasta el presente, 
es difícil encontrar a jóvenes que se atrevan a tomar el 
tiempo suficiente de sus horas de trabajo para tratar de 
comprender qué es lo que constituye su trabajo. Las horas 
invertidas en las fantasías de un libro espacial no son equiva
lentes a las de una buena discusión abierta.

Antes de la guerra, y en particular durante la depresión, 
no era fácil obtener una posición en la ciencia. Los requisitos 
para ocupar esas posiciones eran extraordinariamente altos. 
Esta situación cambió durante la guerra en dos aspectos. El 
primero fue que no había suficientes hombres para llevar 
adelante todos los proyectos científicos que la guerra invo
lucraba. El segundo, que para llevarlos adelante se hizo 
necesario organizar el trabajo en forma tal que se pudiese 
echar mano de aquellos con cantidades mínimas de entre
namiento, habilidad y devoción.
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El resultado fue que jóvenes que deberían haber estado 
pensando en prepararse mediante un proceso largo en 
tiempo para desempeñar sus carreras, vivieron en forma 
superficial, confiando en que la prosperidad para los cientí
ficos había llegado en definitiva* Estas personas no estaban 
preparadas para aceptar la disciplina de un trabajo duro, y 
consideraban cualquier promesa intelectual que se les pre
sentara como si se tratara de una labor ya realizada. Ante 
todos los hombres de edad que clamaban por contar con 
alguna ayuda y con algo de mano de obra, estos jóvenes 
recorrían el mercado abierto en busca de aquellos patrones 
que les exigieran lo menos posible y que les hicieran las 
mayores concesiones en cuanto a indulgencia y halagos.

Esta fue una parte del colapso general de la decencia en la 
ciencia, que continúa hasta nuestros días. En tiempos ante
riores, el personal dedicado a la ciencia había sido formado 
en la austeridad del trabajo y en lo exiguo de los frutos. 
Existe un párrafo en la obra de Tennyson, E l labriego 
norteño: un nuevo estilo, que dice: “No te cases por plata, 
pero déjate caer donde la haya.”

Por ello, cualquier hombre ambicioso con tendencias li
geramente antisociales, o para decirlo en términos más caba
llerescos, capaz de gastar con total indiferencia el dinero 
ajeno, hubiera evitado en tiempos pasados cualquier carrera 
científica como si fuera una plaga. Pero desde los tiempos de 
la guerra estos aventureros, que hubieran comenzado como 
corredores de valores de la bolsa o como vendedores de 
seguros, empezaron a invadir la ciencia.

Los viejos supuestos que manteníamos, debieron ser 
descartados. Todos sabíamos que los científicos tenían sus 
vicios. Había entre nosotros quienes eran pedantes; había 
otros que bebían; existían aquellos que eran superambicio- 
sos en cuanto a ganar una reputación; pero en el curso 
normal de los acontecimientos no esperábamos encontrar 
personas que mintiesen o individuos que intrigaran.
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Cuando comencé a salir de la agitación que causó en mi 
vida la época de guerra, comprendí que había creído en 
personas que no merecían ninguna confianza. Esto me desi
lusionó y me lastimó.

La reunión para consolidar la teoría de la comunicación 
tuvo lugar bastante después de Pearl Harbor. El lector 
puede sorprenderse ante el hecho de que en todas estas 
referencias acerca del trabajo bélico no haya mencionado a 
Pearl Harbor y la entrada real de los Estados Unidos en la 
guerra. Lo cierto es que todos nosotros estábamos conven
cidos desde hacía mucho tiempo de que la guerra implicaría 
a los Estados Unidos en alguna u otra forma y que las 
hostilidades se abrieran en términos reales no modificó mi 
trabajo en el campo de los medios de defensa.

En el otoño de 1941 la tensión creada por las sucesivas 
derrotas sufridas por los aliados en Escandinavia, Holanda y 
Francia, en la batalla de la Gran Bretaña, así como la ambigua 
situación de idas y venidas en el norte del Africa, había 
llegado a niveles tan altos como aquellos que se podían 
considerar como los máximos soportables y, sin embargo, la 
situación se vio aun más complicada por el sentimiento 
bastante general de que algo iba a explotar en el Japón. 
Aunque ninguno de nosotros estaba exactamente preparado 
para Pearl Harbor, no creo que estuviésemos convencidos 
de que una dictadura militar como la del Japón jugaría el 
juego de la guerra y de la diplomacia de acuerdo con las 
reglas estándar, en particular cuando esas reglas eran tan 
manifiestamente favorables a nosotros. Por lo tanto, y 
cuando menos para mí, Pearl Harbor llegó más como una 
vergüenza y una humillación que como una sorpresa.

Tanto Pearl Harbor como nuestra entrada subsecuente en 
la segunda Guerra Mundial en ambos lados del globo terres
tre originaron una cantidad de efectos directos sobre mi 
persona. Es cierto que no me era posible involucrarme en la 
investigación bélica en mayor grado de lo que ya lo estaba.
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Sin embargo, la guerra barrió con los planes que Manuel 
Sandoval Vallarta y yo habíamos hecho para ir a América del 
Sur a fin de fortalecer la buena voluntad internacional me
diante fondos que emanaran, principalmente, del Departa
mento de Estado (o, en el caso de él, del gobierno mexicano).

Lo que sentía como de mucha mayor importancia era lo 
que podría llegar a suceder les a mís queridos amigos, los 
Lee. Justo cuando habíamos asegurado sus pasajes en un 
barco que partiría de Hong Kong, llegó Pearl Harbor e 
impidió que el barco saliera o, cuando menos, que saliera 
con ellos a bordo. Por lo tanto Lee se vio después de cinco 
años durante los cuales la guerra entre los chinos y los 
japoneses le había impedido todo contacto adecuado con su 
profesión, sentenciado a esperar cinco años más hasta el día 
de la victoria sobre Japón, antes de que nos fuese posible 
traerlo a los Estados Unidos. Durante todo este tiempo 
estuvo abierta, o cuando menos entreabierta, una oferta del 
departamento de ingeniería eléctrica del MIT que habíamos 
conseguido para él; y cuando al fin llegó, fue posible que 
asumiera un puesto de instructor. A éste siguió un puesto 
como profesor ayudante y después otro como profesor aso
ciado.

Es un problema muy difícil de resolver qué es lo que va a 
hacer un profesional cuando regresa como una especie de 
Rip van Winkle que ha dormido durante una década y 
despierta para encontrar un mundo que ya ha cambiado. Lo 
más obvio parece ser que pase uno o dos años estudiando los 
diversos desarrollos que han tenido lugar durante el lapso 
intermedio. Esto debe hacerse en una ii otra forma, pero no 
es una manera completamente adecuada de tratar esa situa
ción. El volumen mismo del nuevo material tiende a produ
cir en quien lo estudia una indigestión intelectual. Él debe 
entrar en competencia con una generación más joven, que 
ha aprendido la materia en forma fácil, mientras que ésta se 
ha ido desarrollando, y que se siente en su campo como en su
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propia casa. No puede esperarse que nuestro Rip van Win
kle pueda competir con ellos.

Lo que hizo mas fácil la situación de Lee fue que yo había 
desarrollado recientemente una parte considerable de la 
teoría estadística de la ingeniería de las comunicaciones enei 
“peligro amarillo”. Le hice notar que la única fórma en que 
podía evitar estar retrasado en forma desastrosa en el juego 
era moviéndose deliberadamente hacia adelante, asegu
rando así una ventaja de algunos años en tanto que el resto 
de la gente lo alcanzaba. Comprendió cuál era mi punto de 
vista.

La situación se hizo considerablemente más fácil por el 
hecho de que nos habíamos habituado a trabajar juntos 
durante tantos años, por lo que mis procesos mentales y mis 
formas de escribir le eran bastante familiares. Por lo tanto, él 
tomó a su cargo el problema de desarrollar en detalle las 
consecuencias que en la ingeniería y en las comunicaciones 
tendrían ideas que yo sólo había esbozado en términos 
generales, así como el de hacer de sí mismo el intérprete del 
campo que más tarde yo llamaría la cibernética, para el 
público de los ingenieros.

Lee se ha establecido a sí mismo en este programa y se ha 
mantenido ocupado por algunos años en desarrollarlo hasta 
una conclusión muy satisfactoria. Actualmente está escri
biendo un libro acerca de la ingeniería de las comunicacio
nes a partir del nuevo punto de vista en el que está demos
trando una gran paciencia y escrupulosidad, así como consi
deración para con los lectores. Para mí, que tan cercano 
estoy al origen del campo, sería imposible brindar un trata
miento tan objetivo.

Lee presentó las nuevas ideas a un gran número de labora
torios gubernamentales e industriales. Educó a toda una 
generación de jóvenes ingenieros eléctricos para desarrollar 
la investigación de acuerdo con las líneas estadísticas y me
diante la utilización de mi punto de vista como un enfoque
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habitual para la solución de problemas de la comunicación. 
También organizó reuniones de verano de gran éxito, en 
forma tal que los ingenieros que ya están involucrados en 
forma activa en la industria de las comunicaciones han te
nido la oportunidad de venir al MIT para realizar cursos de 
reciclaje sobre el punto de vista de la cibernética.

De esta manera las dificultades de diez años de aisla
miento han podido ser salvadas con mucho éxito. La inicia
ción que Lee tuvo en los nuevos métodos le permitió alcan
zar todo aquello que sucedió entre 1936 y 1946 y, lo que es 
más, el trabajo en el que ha estado involucrado le propor
cionó problemas específicos que han sido piedras de toque 
en lo que respecta a su comprensión de, y a su familiariza- 
ción con, la investigación desarrollada durante el periodo 
intermedio. En otras palabras, hemos visto los dividendos de 
la política que ambos comenzamos a adoptar desde el mo
mento mismo en que los Lee llegaron a la estación del sur, de 
Boston, después de la guerra.

Ya con Lee de regreso en el MIT, me sentí muy animado 
para continuar investigaciones más avanzadas en el campo 
de los servomecanismos y en la totalidad de los tópicos que 
posteriormente bautizaría con el nombre de cibernética. 
Como he dicho, el mismo Lee está ya terminando un libro 
sobre esta materia. Sin embargo, ni todo lo que ambos 
pudiéramos hacer juntos en este campo, ni todo lo que un 
centenar de personas pudiese hacer, seria suficiente para 
cubrir más que una pequeña parte de la literatura a la que ha 
conducido nuestro trabajo inicial acerca de los servomeca
nismos y la fábrica automática. Esta última es una buena 
opción para convertirse en la norma más que en la excep
ción, aun en el término de la vida de aquellos que están 
actualmente en la preparatoria. Ya está dando origen a una 
nueva profesión de expertos capaces no sólo de diseñar estas
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fábricas sino de plantear en ellas problemas de los más 
diversos tipos. La técnica moderna del diseño de fábricas 
automáticas ya está mucho mas allá del ámbito de un teórico 
como yo. Como mostraré en un capítulo posterior, he con
cebido como mi función primordial no tanto desarrollar aún 
más la fábrica automática como explicar su naturaleza y sus 
consecuencias, así como alertar tanto a los obreros como a la 
administración acerca de la necesidad de que enfrenten en 
forma inteligente estas últimas.
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Al continuar la guerra, el trabajo iba saliendo de las manos 
de los científicos puros como yo para ir a las de los diseñado- 
res, lo que me dejaba un tanto desubicado. Alrededor de 
enero de 1944 supe por Sandoval Vallarta que la Sociedad 
Matemática Mexicana iba a celebrar una reunión en Guada
lajara la siguiente primavera y que deseaba asegurar una 
buena concurrencia de parte de los Estados Unidos y, en 
particular, mi propia presencia.

Casi desde el momento en el que crucé la frontera me 
encantaron las casas de adobe pintadas de rosa y azul, el 
brillante aire punzante del desierto, las plantas y flores nue
vas, los indicios de una forma de vida diferente con más 
sabor en ella de la que llevamos los inhibidos norteamerica
nos. El clima alto y frío de la ciudad de México, los vivos 
colores de los capullos de las jacarandas y las bugambilias y la 
arquitectura mediterránea se unieron para prepararme para 
algo nuevo y exitante. En ninguna de las numerosas veces en 
que regresé a México sentí que estas primeras impresiones 
fueran contradichas. Para mí será una fecha muy triste aque
lla en que llegue a sentir que ya no tendré ocasión de renovar 
mis contactos con aquel país y participar en su vida.

Los Rosenblueth fueron a esperarme cuando llegué y 
cuidaron de que fuese acomodado en la sección de internos 
del Instituto Nacional de Cardiología. Tan pronto como 
comencé a aclimatarme y a vencer la terrible laxitud provo-
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cada por la altura, Arturoy yo comenzamos a trabajar juntos 
en ese tipo de temblor muscular conocido con el nombre de 
clonus: la vibración espasmódica muy familiar para muchas 
personas cuando se sientan con las piernas cruzadas po
niendo una rodilla sobre la otra. Parecía ser un caso admira
ble para el estudio de los temblores por retroalimentación 
en el sistema neuromuscular.

Había iniciado mi viaje con un español muy pobre, con lo 
que había sido nada más que un conocimiento muy general 
del latín y de las lenguas romances y con dos o tres lecciones 
recibidas en el MIT de un estudiante mexicano.

Llevé una gramática española y traté de que mi muy 
incorrecto español sirviese como medio de comunicación 
con mis compañeros internos, la mayoría de los cuales ha
blaba un inglés bastante aceptable. Acostumbraba cenar con 
los internos en el comedor oficial para los médicos y descu
brí que gradualmente iba desarrollando un cierto gusto por 
la salsa picante que parecía ser compañera inseparable de 
todos los platillos. Eran muy amistosos y a la vez muy corte
ses conmigo, ya que tanto la lengua española como la tradi
ción mexicana hacen posible una combinación más bien 
estrecha de la cortesía con la familiaridad. El término que 
usaban para dirigirse a mí era el de maestro, que se utiliza 
tanto para un profesor como para un carpintero o un albañil. 
Cuando se aplica a un profesor es simultáneamente mucho 
más familiar y mucho más respetuoso que el de señor.

Jugué mucho ajedrez con los médicos jóvenes y en oca
siones con Arturo, aunque creo que su opinión acerca de mí 
como jugador estaba indicada en mejor forma por las damas 
chinas que jugábamos en forma continua cuando lo visitaba. 
Solía caminar hasta la zona comercial para efectuar algunas 
compras. Para llegar a hacerlo tuve que esperar hasta que mi 
cuenta de glóbulos en la sangre subiera lo suficiente como 
para vencer la anemia funcional que ataca a todos los que 
visitan por primera vez la ciudad de México.
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Durante esta visita aprendí muchas cosas más acerca de 
Arturo. Sus comienzos no fueron como científico sino 
como músico, y durante algún tiempo se ganó la vida ejecu
tando música clásica para piano en algún restaurante de la 
ciudad de México. También es un jugador de ajedrez de 
primera línea y un estupendo jugador de bridge, tan bueno 
que no me permite jugar con él ninguno de estos juegos. Es 
un gran entusiasta del clima y de las artes de su tierra natal. 
En esto no puedo contradecirlo, aunque creo que tiende a 
subestimar el medio rural de Nueva Inglaterra y, de hecho, 
al medio rural en general, en comparación con la ciudad.

Después de México, el país del cual habla con mayor 
entusiasmo es Francia, donde realizó la mayor parte de sus 
estudios en medicina. Podría expresar muchas cosas agrada
bles acerca de Nueva Inglaterra, pero sólo cuando habla con 
alguien que no sea nativo de esta región, ya que hay algo de 
duende en él que lo hace derivar placer de ser inoportuno.

Trabaja duramente y exige mucha sinceridad e industrio- 
sidad de aquellos que lo rodean, las que son excedidas sólo 
por las que se exige a sí mismo. De acuerdo con mi manera 
de ver las cosas, se involucra en forma demasiado profunda 
en el resultado que se espera de un proyecto particular de 
investigación, de modo tal que si de hecho resulta diferente 
se mostrará preocupado en forma desproporcionada e inver
tirá un esfuerzo excesivo en tratar de salvar aquello que ya ha 
probado ser insalvable.

Nuestro trabajo sobre el clonus progresó de manera satis
factoria para mí, pero no satisfacía los rígidos requerimien
tos de Arturo en lo que respecta a la investigación experi
mental. El trabajo nunca fue publicado, aunque creo que 
muchas de las ideas contenidas en él han llegado a ser 
generalmente aceptadas.

Además de nuestro estudio acerca del clonus, también 
desarrollamos algo de trabajo acerca del corazón como con
ductor de contracciones rítmicas. Este trabajo fue llevado a
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un grado más elevado de perfección por alguno de los otros 
colaboradores de Arturo.

Tan pronto como pude moverme con libertad, busqué a 
los Sandoval Vallaría y a los matemáticos de la universidad; 
Manuel y su esposa María Luisa nos dispensaron una calu
rosa bienvenida en México. Vivían con un cierto número de 
sus hermanos, cuñadas, sobrinas y sobrinos en la casona de 
los padres de María Luisa, los Margáin, en la avenida de los 
Insurgentes. El patriarca Margáin, fallecido recientemente, 
era médico, y sus hijos doctores, arquitectos y abogados.

Como gran número de los mexicanos de su círculo, los 
Margáin estaban conectados con la leyenda de Maximiliano. 
Un tío abuelo de María Luisa, el teniente Margáin, había 
sido el comandante del pelotón que fusilara en Querétaro a 
Maximiliano y a sus dos generales, Mejía y Miramón.1 Por 
otro lado, una de sus tías abuelas fue dama de compañía de 
Carlota. Uno de los antecesores de Manuel fue gobernador 
de alguno de los estados y uno de los puntales políticos de 
Benito Juárez, el presidente que combatió y venció a Maxi
miliano. Así, pues, mi visita a México me hizo sentir inmerso 
en la fascinante y violenta historia del país.

Otro científico mexicano amigo mío era Alfonso Nápoles 
Gándara, quien era profesor de matemáticas en la Universi
dad de México, donde me invitó a dictar una conferencia. El 
había ido al MIT para estudiar con Dirk Struik. Su distinción 
más notable no es tanto el mérito de sus investigaciones 
personales como la forma en la que ha luchado por las 
matemáticas y por la capacitación de los matemáticos. Es en 
gran parte, y quizá totalmente, de ascendencia indígena, y 
combina en su persona esa determinación modesta y esa 
unicidad de propósito heredada de sus antecesores.

En México los elementos indígenas y los españoles difie
ren en muchos aspectos. Es el de origen español más que el

1 En el original dice “Montemar" en lugar de Miramón [T.].
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indígena quien tiene el élan romántico que asociamos con el 
sur. Por otro lado, el indígena es insuperable cuando se 
consideran la estabilidad, la lealtad y la escrupulosidad. En 
esta forma, cada una de las razas aporta cualidades que el país 
necesita. Es espléndido que el indio haya conquistado su 
lugar y que esté participando en el desarrollo de una nueva 
clase media que se apoya en el trípode de los españoles, los 
indígenas y los extranjeros.

Mis amigos mexicanos provenían de estos tres elementos 
de la sociedad y era muy excitante ver cómo esta nueva clase 
media de orígenes diversos constituía un conjunto de per
sonas cordial, amistoso y bien organizado.

Mi amigo Luis Enrique Erro, el astrónomo, me llevó a ver 
a Jaime Torres Bodet quien era secretario de educación y 
estaba haciendo mucho por la educación de los analfabetas. 
Uno espera que en un país latino, cuando el director de un 
observatorio nacional presenta a un intelectual extranjero al 
ministro de educación, será ocasión de levitas, pantalones a 
rayas y gran formalidad. De hecho, Erro apareció en panta
lones de montar y con una playera azul a rayas. México tiene 
una encantadora combinación de la formalidad española y de 
la América Latina, con las maneras libres y fáciles de los 
Estados Unidos.

Tuve un amplio contacto con los grupos de médicos, 
matemáticos, físicos y astrónomos de la ciudad de México. 
En todas partes encontré que se estaba forjando una vida 
intelectual nueva y activa. Los mexicanos son bastante cons
cientes de la distancia que deben recorrer para alcanzar el 
nivel de los países con mayor edad dentro de la reputación 
científica, pero están decididos a subsanar su tardía llegada a 
la historia de la ciencia y el nivel de trabajo aumenta año tras 
año. Mientras tanto, existe algo particularmente encantador 
en lo amistoso, en la calidez del corazón y en la devoción 
científica de estos amigos míos, y jamás podré ver a México 
como a un país verdaderamente extranjero.
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De entre mis amigos médicos quisiera hablar en particular 
del doctor García Ramos, ya que él es en su personalidad, un 
ejemplo viviente de lo que es el México nuevo. Nació en 
Querétaro de padres que estaban en posición bastante mo
desta, y es de sangre o tomi en forma muy visible. Cuando 
era niño, se dio de alta en el ejército. Siempre estuvo en el 
primer nivel en todas aquellas etapas en las que los exáme
nes o la capacidad servían para promover la carrera de un 
hombre. Fue enviado a la Escuela Médica Militar, donde se 
graduó con verdadera distinción. Arturo lo tomó como su 
ayudante.

En la actualidad García Ramos es un fisiólogo muy cono
cido por propio derecho y recibió la beca Guggenheim para 
estudiar en los Estados Unidos. Cuando lo conocí era mayor 
en el ejército; ahora es coronel. Ya se retiró del servicio 
militar activo y en la actualidad es director del laboratorio de 
nutrición de la ciudad de México. Para un general que no 
hace del ejército su actividad primordial no existe futuro 
alguno, y García Ramos está infinitamente más interesado 
en la investigación médica que en el ejército. Por lo tanto, 
éste ya no tiene nada más que ofrecerle.

El finado profesor G. D. Birkhoff, de Harvard, ejerció 
una gran influencia entre los matemáticos mexicanos. En 
años anteriores elaboró una explicación alternativa de cier
tos fenómenos que ocupan una posición clave en la relativi
dad gravitatoria de Einstein. La teoría de Birkhoff, que en 
realidad no es relativista, está concebida para explicar el 
desplazamiento de la luz por la atracción del sol, algunas 
anomalías en la órbita de Mercurio y el desplazamiento de la 
luz que proviene de regiones remotas del universo hacia las 
frecuencias del color rojo en el espectro. En la época en la 
que Birkhoff trabajaba, varios mexicanos estaban en Cam
bridge, Mass, y mantenían contacto con él. Ahora están 
traspasando la influencia de Birkhoff a sus propios estudian
tes. Este nuevo tópico se convirtió en el favorito de la joven
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escuela mexicana de matemáticas, y se han escrito un trabajo 
tras otro acerca de lo efectuado por Birkhoff. Después de su 
muerte, en 1942, los mexicanos continuaron la formulación 
de esos trabajos como un piadoso tributo.

Podría recorrer nombre tras nombre a mis amigos sin 
encontrar la posibilidad de referirme a algo más que a una 
pequeña porción de cada uno de ellos, pero sí existe una 
persona de la cual debo hacer una mención especial: se trata 
de Olvera, nuestro bedel, quien es un peón alto y delgado, 
que posee esa cultura instintiva que se encuentra tan fre
cuentemente en los estratos de la sociedad mexicana que 
tiende a ser analfabeta. Lo que quiero decir con esto es, en 
primer lugar, el orgullo de utilizar el español en una forma 
correcta y elegante. En realidad, Olvera mismo no es un 
analfabeta. Ha aprovechado íntegramente su situación como 
empleado de una institución de enseñanza para extender su 
cultura en muchas direcciones. En particular, y junto con 
varios de los doctores más jóvenes y con las secretarias, se 
integró a un grupo que toma clases de inglés con la señora 
Rosenblueth. Ha llegado a ser uno de sus alumnos con 
éxitos más conspicuos. En la actualidad habla un inglés de 
calidad tan selecta como la que imprime a su español, y se 
dice que en alguna ocasión llamó la atención de dos jóvenes 
norteamericanos que chacoteaban en el laboratorio con la 
frase: “caballeros, ésta no es una conducta digna de un 
científico internacional” . En realidad, es tan notable la selec
ción que ha llegado a hacer Olvera de las palabras, tanto en 
español como en inglés, que cuando Arturo y yo llegamos a 
tener algún problema de fraseología en alguno de los traba
jos que estamos escribiendo, nos preguntamos: ¿cómo lo 
diría Olvera?

Olvera se dedica por completo al laboratorio y a Arturo, 
esta devoción inclusive puede llegar a veces a convertirse en 
embarazosa. Como hombre vigoroso que es, Arturo pre
fiere, por naturaleza, ir como cualquier hijo de vecino a la

306



Méxìco

peluquería o al limpiabotas; pero Olvera no se lo permite. El 
peluquero y el bolero deben llegar a su oficina cuando 
Olvera decide que la apariencia personal de su jefe necesita 
alguna pequeña renovación; y Arturo se sienta avergonzado 
en su silla, en tanto que la puerta se cierra sobre su humilla
ción.

Lo que en particular causa orgullo en el hermoso y mo
derno edificio del Instituto son los dos murales pintados por 
Diego Rivera acerca de la historia de la medicina del cora
zón. A pesar de la extravagancia del artista, estas pinturas 
muestran una gran profundidad de estudio serio y de aca
demismo. Todos los aparatos médicos que aparecen están 
delineados en forma correcta. Sean o no de esquemas acep
tados, todos trabajarían en la realidad. Para llegar a esto, 
Rivera y Arturo se consultaron el uno al otro un gran nú
mero de veces.

Sin embargo, el mérito artístico de estas pinturas va 
mucho más allá de dichos detalles técnicos. Uno de ellos, 
que se refiere a la historia primitiva de la cardiología, tiene 
un tono rojo general que emana de una pila de las gavillas de 
leña con las cuales fue quemado Servet. Debe recordarse 
que además de ser un hereje a los ojos de Calvino, fue uno 
de ios descubridores de la circulación de la sangre. Como es 
natural, a un hombre como Rivera le complace mostrar que 
quemar a los herejes en la hoguera fue una iniquidad come
tida tanto por los protestantes como por los católicos.

La otra pintura está en gran parte coloreada en azul por la 
luz que emana de un tubo de Roentgen y de otros aparatos 
eléctricos utilizados por los cardiólogos modernos. En 
ambos existe una cuidadosa representación no sólo de los 
individuos que han contribuido a la ciencia sino también de 
sus diversos tipos nacionales. Muchas de las caras aisladas o 
de grupos aparecen pintadas con una gran comprensión y 
emoción y, en particular, existe una parte espléndida en la 
cual se muestra al destructivo Laënnec utilizando su estetos
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copio sobre un paciente cardiaco moribundo. Puede apre
ciarse la pose del doctor enfermo, como un eco línea por 
línea, de la pose del paciente que, a su vez, muestra la 
característica facies hipocrática.

Llegó la hora de dirigirse a la reunión de matemáticos en 
Guadalajara. No diré que las matemáticas que se presenta
ron en ella fueron terriblemente novedosas o muy excitan
tes, aunque sí representaron un intento genuino por hacer 
matemáticas en un alto nivel de parte de un país que era más 
bien un recién llegado al campo de las matemáticas. Tanto la 
reunión como la ciudad en la cual tuvo lugar resultaron 
igualmente encantadoras.

Tuvimos un contingente de norteamericanos integrado 
tanto por quienes habían sido invitados como por los que 
llegaron por cuenta propia. Uno de los invitados era el 
profesor Murnaghan, de la Universidad Johns Hopkins, 
quien sufrió una dificultad bastante común para adaptarse a 
la dieta del país. En alguna de aquellas mañanas los Rosen- 
blueth bajaron temprano y él dijo en inglés sin referirse a 
nadie en particular: “Me siento muy bien, y punto”, a lo que 
le contesté “Murnaghan se siente muy mal, y coma.”

Efectuamos muchas excursiones dentro de la ciudad de 
Guadalajara y sus alrededores. Me complacieron muy parti
cularmente las viriles y sinceras pinturas de Orozco.

Una gran pintura de este artista estaba expuesta en el 
Palacio de Gobierno, en ella representaba en una forma 
vigorosa, pero brutal, las guerras entre el fascismo y el 
comunismo. Sin embargo, el grupo más interesante de sus 
pinturas estaba en el hospicio. Este era un orfanatorio pú
blico que parecía más humano y mucho menos institucional 
que la mayoría de los internados escolares. Los niños no 
estaban uniformados sino que jugaban vestidos con ropas 
comunes y corrientes y con abundancia de juguetes en los 
patios sombreados y llenos de árboles. Había dos orquestas 
en esta escuela para huérfanos, una de internos mayores y la
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otra de más jóvenes, y el director y profesor de música, que 
había alcanzado resultados notables en un nivel verdadera
mente profesional, era un anciano caballero indio que tenía 
la cara impasible que nos hemos acostumbrado a ver en los 
retratos de Juárez.

Lo que había decorado Orozco era la capilla de esta insti
tución y, aunque las pinturas no fueran las convencionales 
de la tradición cristiana, eran ciertamente pinturas religiosas 
con las principales representaciones de un nuevo apocalip
sis. Tenían algo de los planos colores rojo y azul de El Greco, 
Sin embargo, su punto más fuerte no era la manera de usar el 
color, y el dibujo era extremadamente moderno. Uno de 
ellos mostraba una rueda aplastando la muralla de la ciudad 
de los aztecas. La moraleja era que la civilización occidental 
de la rueda, nunca conocida por los aztecas, había aplastado a 
las culturas indígenas. En otros de los recuadros se desarro
llaba el tema de la Conquista y mostraba a los soldados 
españoles con sus espadas y a los monjes con sus sotanas. A 
lo largo de la nave de la gran iglesia de siglos pasados, estas 
pinturas conllevan el espíritu de una belleza y un poderío 
severo, y uno sentía que a pesar de su severidad, éste era un 
digno marco contra el cual los niños podrían desarrollar su 
propio sentido de la nobleza del arte.

Los maestros normalistas de Guadalajara, tanto hombres 
como mujeres del congreso; no había en ellos nada de 
pedantería magisterial. La función se desarrolló con una 
inspiración y una sinceridad que provocó nuestras más 
grande admiración.

Cuando regresé a los Estados Unidos, encontré que el 
interés en el tipo de trabajo que Arturo y yo habíamos 
estado desarrollando, a saber: la aplicación de las técnicas 
matemáticas modernas al estudio del sistema nervioso con
siderado como un problema de la teoría de la comunicación, 
era un interés con gran inspiración. Uno de mis colegas
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había persuadido a la Fundación Macy, de Nueva York, para 
que organizara una serie de reuniones dedicadas a este tema. 
Las series sucesivas se prolongaron a lo largo de varios años. 
En ellas se reunieron los miembros de un grupo de psiquia
tras, sociólogos, antropólogos y otros por el estilo, con 
neurofisiólogos, matemáticos expertos en comunicación y 
con los diseñadores de máquinas computadoras, con el ob
jeto de ver si podrían llegar a encontrar una base común de 
pensamiento.

Las discusiones fueron interesantes y, de hecho, más o 
menos aprendimos a hablar el lenguaje de los restantes, pero 
había grandes obstáculos en el camino hacia un entendi
miento totalmente completo. Todas estas dificultades se- 
márticas estribaban en el hecho de que no existe otro len
guaje que prueba ofrecer un sustituto con cuyos términos 
sea posible alcanzar la precisión de las matemáticas y en que 
una gran parte sea posible expresar cosas que aún no sabe
mos cómo expresar en términos matemáticos.

De hecho encontré allí, como me ha sucedido en muchas 
otras ocasiones, que una de las principales obligaciones de 
los matemáticos al actuar como asesores de los científicos 
que trabajan en campos menos precisos es desalentar en 
ellos la esperanza de obtener demasiado de las matemáticas. 
Deben aprender que no representa virtud intelectual alguna 
(y que de hecho existe en ello un vicio intelectual severo) 
utilizar números de tres dígitos cuando la precisión disponi
ble es la de un dígito. En esta forma, y a pesar de que 
estábamos bastante convencidos de que los problemas de la 
comunicación -sean estos sociales, fisiológicos o mecáni
cos- son susceptibles a los mismos modos de pensamiento, 
fueron los matemáticos más que los fisiólogos o los sociólo
gos quienes tuvieron que desalentar en mayor medida aque
lla sobrestimación que se hacía acerca de las posibilidades 
detalladas de las matemáticas cuando debieran ser aplicadas 
en aquellos otros campos.
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Arturo asistió a varias de estas primeras reuniones de la 
Macy. Deseábamos continuar trabajando en la forma intima 
en la que habíamos comenzado y asegurar un apoyo para 
este trabajo en el futuro que nos permitiera mantenerlo en 
marcha juntos durante cierto número de años. Logramos 
interesar al m it  y al Instituto Nacional de Cardiología y 
asegurar para el proyecto el apoyo económico de la Funda
ción Rockefeller de Nueva York. Warren Weaver, quien 
había regresado a su trabajo normal en ésta después de 
cumplir con sus deberes bélicos, se mostró muy entusiasta y 
esperanzado en lo relativo a las posibilidades que se deriva
ban de mi investigación acerca de la predicción. En todo ello 
le tocaba a él representar al grupo de ciencias naturales de la 
Fundación Rockefeller. También el doctor Robert Mori- 
son, que representaba al grupo de las ciencias biológicas, 
estaba interesado en nuestra proposición. Era amigo cercano 
de Arturo y había sido miembro de nuestro grupo cuando se 
reunía a cenar en la Escuela de Medicina de Harvard. Entre 
Weaver y él lograron que obtuviésemos la señal para conti
nuar adelante.

EI MIT, el Instituto y la Fundación Rockefeller decidieron 
que yo debería pasar en México la mitad de cada tercer año y 
de que Artúío, por otra parte, debería pasar en el MIT una 
parte de los años que quedaban en medio de los anteriores, y 
todo esto a lo largo de cinco años. Nos hemos constreñido a 
este programa con muy ligeras modificaciones y, en esta 
fecha, del programa original sólo queda ya un medio año que 
Arturo debe pasar en Boston.

Además del trabajo acerca de la conducción en el corazón 
y del clono que efectuamos Arturo y yo, existe un grupo de 
investigaciones biológicas en algunas de las cuales trabaja
mos juntos, en tanto que algunas otras recibieron mi aten
ción en forma independiente. La mayoría de ellas no han 
llegado a resultados definitivos, pero siguen siendo ahora 
interesantes para trabajos adicionales.
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Un trabajo que realicé con Rosenblueth se refiere a un 
intento para establecer y resolver las ecuaciones diferencia
les del flujo de los impulsos a lo largo de un nervio y, de esta 
manera, calcular la distribución pasajera de electricidad que 
se presenta al paso de un impulso. Esta es la llamada teoría 
del espigón del nervio. A mí me parecía que esta súbita 
elevación, así como la súbita caída del potencial al pasar un 
impulso por el nervio, se dividía a sí misma en un mínimo de 
tres fenómenos consecutivos separados.

Otra de las investigaciones que emprendimos juntos tenía 
que ver con la teoría estadística de la conducción de impul
sos a través de una sinapsis, que es el lugar en el que se 
juntan fibras nerviosas que llegan de otras partes con aque
llas que salen de ahí para continuar hacia delante en el 
sistema nervioso. Esto fue realizado durante una de las 
estancias del doctor Rosenblueth en Cambridge.

Otras dos de las investigaciones, que aún no han madu
rado pero que parecen conducir en direcciones promisorias, 
fueron emprendidas por mí con la colaboración del personal 
del laboratorio de electrónica del MIT y, en particular, con el 
doctor Jerome Wiesner. Una de ellas, en la cual la idea 
rectora pertenece a Wiesner, se refiere a un intento para 
analizar los sonidos por medio de instrumentos, en forma tal 
que el esquema de sonidos pueda trasmitirse a la piel 
bajo la forma de presiones o vibraciones locales. En este 
trabajo alcanzamos un adelanto prometedor, pero no llega
mos a efectuar una selección definitiva acerca de cómo 
proseguir el mejor camino para poner a disposición de los 
sordos un aparato de esta naturaleza como un medio alterna
tivo para que registren los sonidos mediante el tacto.

Esto representa una de las fases de mi interés general en la 
filosofia de las prótesis. MÍ convicción siempre fue que es 
posible hacer mucho en lo que respecta a los miembros 
artificiales con sólo comprender que la privación que sufre 
un amputado es tanto sensorial como motora, y que la
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pérdida de parte de la información de que dispone toda 
persona normal lo obliga a asumir una condición que es 
paralela no sólo a la parálisis sino también a la ataxia. Esta es 
la pérdida de impulsos de orientación, que si bien no impide 
que una persona se mueva, sí le impide hacerlo con un 
propósito definido pues la priva de la posibilidad de darse 
cuenta de cuáles han sido sus propios movimientos.

En estrecha relación con este concepto puede mencio
narse la idea de un pulmón mecánico más adecuado para los 
paralíticos. El pulmón mecánico actual ha salvado muchas 
vidas, pero tiende a que el paciente dependa de un proceso 
rígido de respiración sobre el que no tiene control alguno y 
que puede causar que olvide cómo es el proceso normal de 
respiración. Pienso que existe una posibilidad real de reca
bar señales eléctricas de algunos músculos involucrados en 
la respiración que no estén totalmente muertos, para ampli
ficarlas de tal forma que el paciente pueda tener la satisfac
ción de controlar su propio pulmón de acero, así como de 
ejercitar el uso de lo que le queda de sus músculos para la 
respiración. Este trabajo espera que se organice un grupo de 
fisiólogos, médicos e ingenieros para que lleven a cabo las 
investigaciones necesarias.

De todas las cosas que he realizado en fisiología, la que 
parece más significativa es la aplicación de la teoría estadís
tica y, en especial, de las series de tiempo al estudio de las 
ondas cerebrales.

Mi trabajo bélico en el campo de la filtración y de la 
predicción de las series de tiempo representó una extensión 
de mi trabajo primigenio acerca del análisis armónico gene
ral y del movimiento browniano como herramientas para el 
estudio de fenómenos irregulares que se distribuyan en 
función del tiempo. Durante muchos años tuve la intención 
de utilizar estas herramientas en cada una de las regiones en 
las que pudieran parecer adecuadas. Desde muy temprano, 
en el principio del estudio de las ondas cerebrales y cuando
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tuve contacto con algunos de los electroencefalogramas ori
ginales en el seminario de Arturo en la Escuela de Medicina 
de Harvard, sentí que éste era un campo en el que podría 
llegar a hacer algo; y nunca dejé de importunar a mis cama- 
radas neurofi siólogos con peticiones para que escucharan 
con simpatía estos métodos y los pusieran a prueba, si era 
posible, con algunos datos experimentales.

En los primeros días del trabajo sobre ondas cerebrales se 
suponía que las corrientes eléctricas extraviadas que se ob
servaban a lo largo y a lo ancho del cuero cabelludo propor
cionarían nueva información acerca de la fisiología del cere
bro y de los fenómenos mentales asociados. Efectivamente, 
se ha avanzado mucho en el tratamiento de la epilepsia 
gracias al estudio de las ondas cerebrales, pero aún no se 
realizan aquellas grandes expectativas de las que se hablaba 
en los años treinta. La razón es que las ondas cerebrales, en la 
forma en que son vistas originalmente, constituyen una 
mezcla de fenómenos muy diversos, como aquellos que 
podrían encontrarse si, por ejemplo observáramos las co
rrientes eléctricas extraviadas que se presentan en torno a 
una computadora o a una máquina de control. Estas hablan 
en su lenguaje propio, que no es algo que pueda observarse 
con precisión a simple vista, sólo con examinar los registros 
grabados mediante un electroencefalograma. Existe mucha 
información contenida en ellos; pero se asemeja a la infor
mación que se refiere a la lengua egipcia, con la que se 
contaba antes de que fuese descubierta la piedra Rosetta, en 
la cual se halló la clave para la escritura egipcia.

En los últimos años fui miembro de un grupo que incluye 
apersonas provenientes de los diversos laboratorios del M IT  
y del Hospital General de Massachusetts, las que se han 
abocado a la búsqueda de la piedra Rosetta que proporcione 
la clave de la escritura de las ondas cerebrales mediante la 
aplicación del análisis armónico. En el pasado tuvimos
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ejemplo conspicuo de éxito en este campo en el trabajo del 
gran físico experimental norteamericano Michelson.

Este inventó un instrumento llamado interferometro, la 
máquina más delicada que jamás haya sido inventada para el 
estudio del espectro de la luz, mediante el cual le fue posible 
satisfacer esa tarea, aparentemente imposible, que consistió 
en la medición de los ángulos subtendidos en la superfìcie de 
laTierra por algunas de las estrellas fijas. El principio de este 
instrumento puede prolongarse de hecho, a otro que esté 
destinado al estudio de las ondas cerebrales y otras oscila
ciones semejantes. A este instrumento lo hemos llamado 
autocorrelacionador. Y  varios de los investigadores del MIT, 
en particular Lee, llegaron a reducir el diseño de autocorre- 
lacionadores a una perfección de grado sorprendente.

Cuando los toscos registros originales de las ondas cere
brales son transformados por el autocorrelacionador, obte
nemos una descripción de claridad y significado notables, 
en gran medida muy diferente de aquellos registros tan 
confusos e ilegibles que fueron los que alimentaron la má
quina. Estamos en el umbral de nuestro trabajo en este 
campo, pero abrigamos grandes esperanzas respecto a lo que 
pueda ofrecer en el futuro; y no debemos mostrarnos sor
prendidos si las ambiciosas expectativas de los primeros 
practicantes de electroencefalogramas de hace treinta años, 
en el sentido de obtener una forma legible de los mismos, 
comienzan hoy a realizarse.

La analogía entre el interferòmetro y el autocorrelaciona
dor es profunda y significativa, y los primeros trabajos de 
Michelson nos proporcionaron todo un lenguaje para la 
lectura de los resultados que nos presentan esas máquinas.

De hecho, yo he realizado la mayor parte de mi participa
ción en este trabajo sobre ondas cerebrales, a lo largo de los 
últimos tres años, a partir de mi visita a México, pero lo 
considero, en esencia, como la consumación de las líneas de 
investigación en las que nos embarcamos juntos Arturo y yo.
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El estudio de laautocorrelación de las ondas cerebrales no 
es el único campo en el que se centraron mis intereses 
matemáticos y los intereses fisiológicos de Rosenblueth. La 
analogía original que encontramos entre las retroalimenta- 
ciones humanas y las de las máquinas fue complementada 
una y otra vez al hallar nuevas analogías que descubrimos 
entre el sistema nervioso y las máquinas computadoras o de 
control.

Desde el principio mismo me impresionaron las similitu
des entre el sistema nervioso y la computadora digital. No 
quiero que se piense que sostengo que estas analogías son 
totales, ni que puedan examinarse exhaustivamente las pro
piedades del sistema nervioso considerándolo como una 
computadora digital. Simplemente deseo sugerir que ciertos 
aspectos de su comportamiento están muy cercanos a los de 
dichas computadoras.

Por cierto el sistema nervioso es una red complicada de 
elementos que transfieren impulsos. Fundamentalmente, si 
un impulso es suficientemente intenso como para ir de uno 
de los extremos de alguna fibra nerviosa hasta el otro, llegará 
a éste en forma integral sin sufrir mucha influencia de parte 
de la fuerza del impulso en el extremo más cercano, siempre 
y cuando recorra toda la fibra. En esta forma, la fibra ner
viosa trasmite “síes” o “noes”. Cuando un impulso alcanza el 
final de una fibra nerviosa, se combina con otros diversos 
impulsos que han llegado al mismo nivel, con el objeto de 
determinar si la fibra nerviosa siguiente va a descargar a su 
vez. En otras palabras, la fibra nerviosa es una máquina 
lógica en la que la última decisión es tomada sobre la base de 
la salida de un cierto número de decisiones adoptadas pre
viamente. Este es, esencialmente, el modo de operación de 
un elemento en una máquina computadora. Además de esa 
semejanza fundamental, tenemos semejanzas auxiliares que 
pertenecen a fenómenos tales como la memoria, el aprendi
zaje y otros por el estilo.
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Existe otro sujeto de estudio médico que atrajo mi aten
ción en los años recientes. Walter Cannon, regresando a 
Claude Bernard, destacaba que la salud, y aun la existencia 
misma el cuerpo, depende de aquello que designamos como 
procesos homeostáticos, a saber, de procesos que tienden a 
mantener la temperatura, la presión de la sangre y muchos 
otros factores del medio interior de un ser viviente tan 
estables como sea necesario para que la vida sea posible. 
Esto significa que el equilibrio aparente de la vida es un 
equilibrio activo, en el que cada desviación respecto de la 
norma respectiva produce como consecuencia una reacción 
en sentido opuesto, cuya naturaleza es de aquella que lla
mamos retroalimentación negativa.

De este modo, cuando algo funciona mal en el cuerpo, 
deben existir casos en los cuales la falla es una ruptura 
intrínseca del proceso de retroalimentación en el que la 
descripción matemática de la forma en la que se presenta la 
falla indica la naturaleza del proceso de retroalimentación y 
la naturaleza del colapso sufrido. Paul Hahn, que es uno de 
mis colegas, y yo hemos aplicado este tipo de discusión a la 
historia de la leucemia y observamos considerable evidencia 
de que en este crecimiento excesivo de los corpúsculos 
blancos de la sangre existe un proceso homeostático que 
balancea la creación y la destrucción de las células sanguí
neas, que no ha sido abolido por completo pero que se 
desarrolla en un nivel incorrecto. Pienso que este concepto 
de una enfermedad en la homeostasia puede probar ser muy 
útil en muchos campos de la medicina.

En el pasado existió en este campo una gran tendencia a 
pensar en términos de localización. Este ha sido el caso, en 
particular, en asuntos que se refieren al cerebro donde ha 
sido descubierta o postulada una función por separado casi 
para cada una de las áreas de la corteza o de la superficie de 
los hemisferios. Sin embargo, la tendencia hacia un fuerte 
énfasis en la localización ha sido la de subordinar las cuestio-
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nes generales de la localización a fenómenos atómicos loca
lizabas.

Me parece que nuestros estudios de los aparatos de con
trol nos están proporcionando una mejor introspección con 
respecto a la forma en la que estos fenómenos locales se 
incrementan hasta llegar a procesos grandes, que se extien
den por todo el cerebro o, de hecho, a la totalidad del cuerpo 
humano. En la actividad saludable, estos procesos universa
les deben ser entendidos, ya que bajo condiciones patológi
cas pueden sufrir colpasos en formas que no pueden expli
carse en términos de la falla de partes individuales. Existen 
enfermedades como la luecemia, en las que ciertos procesos 
como el de la formación de corpúsculos blancos parecen 
proceder en forma desenfrenada. Sin embargo, aun en esta 
actividad enferma existen signos vigorosos de que lo que 
constituye una falta no es tanto una ausencia de todo control 
interno sobre el proceso de formación y destrucción de 
corpúsculos, sino de la existencia de un control que trabaja a 
un nivel falso.

La mayor parte de los trabajos que emprendimos Arturo y 
yo durante mis diversas visitas a México y las de él a los 
Estados Unidos ya han aparecido en las revistas técnicas. 
Más adelante me referiré con mucho más detalle a mis visitas 
posteriores. Mi esposa y yo esperamos viajar a México en 
muchas ocasiones futuras, ya sea para realizar mis investiga
ciones y para escribir, ya sea simplemente para gozar de la 
vida en un país que ha sido tan hospitalario con nosotros.
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Cierto día, durante la segunda Guerra Mundial, fui llamado a 
Washington para ver a Vannevar Bush. Me dijo que Harold 
Urey, de Columbia, quería hablarme respecto de un pro
blema de difusión que tenía que ver con la separación de los 
isótopos del uranio. Ya éramos conscientes de que estos 
isótopos podrían llegar a jugar un papel importante en la 
trasmutación de elementos, y aun en la posible construcción 
de una bomba atómica, pues las primeras etapas de este 
trabajo se habían llevado a cabo antes de la guerra y no 
habían sido realizados en los Estados Unidos.

Fui a Nueva York y hablé con Urey, pero no me pareció 
tener calificación alguna en particular para resolver el pro
blema especial acerca del que solicitaba mi ayuda. Además 
estaba bastante ocupado en mi propio trabajo acerca de los 
predictores. Sentía que en este terreno había encontrado mi 
nicho para todo el tiempo que durara la guerra. Era un lugar 
en el que mis propias ideas resultaban particularmente útiles 
y en el cual sentía que nadie podría hacer un trabajo tan 
bueno sin contar con mi ayuda.

Por lo tanto, no mostré ningún entusiasmo ante el pro
blema de Urey, aunque no dije con estas palabras que no 
trabajaría en él. Quizá no obtuve la aprobación de seguridad 
para el trabajo, o tal vez mi falta de entusiasmo fue conside
rada como razón suficiente para no utilizarme, pero eso fue
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lo último que supe sobre ese tema. Este trabajo era parte del 
proyecto Manhattan y del desarrollo de la bomba atómica.

Más tarde, varios de mis jóvenes asociados fueron inclui
dos en ese proyecto. Hablaban conmigo y con todo el 
mundo con una libertad desconcertante. De cualquier ma
nera, llegué a comprender que su trabajo era resolver largas 
cadenas de ecuaciones diferenciales y, a partir de ello, mane
jar problemas de difusión repetida. El problema de la sepa
ración de los isótopos del uranio fue reducido a una larga 
cadena de difusiones de líquidos que lo contienen, en la cual 
en cada una de las etapas se efectúa una minúscula cantidad 
de separación de los dos isótopos, conduciendo al final de la 
suma de las etapas a una separación bastante completa. Estas 
difusiones repetidas eran suficientes para separar dos sus
tancias tan parecidas entre sí en sus propiedades físicas y 
químicas como lo son dos isótopos del uranio. En aquel 
entonces tuve la sospecha (que aún abrigo, aunque no sé 
nada acerca de los detalles del trabajo) de que la mayor parte 
de esa computación fue un costoso dispendio de dinero. Se 
me explicó que los efectos con base en los cuales se desarro
llaba ese trabajo eran tan infinitamente pequeños que, sin 
contar con la mayor de las precisiones posibles en la compu
tación, quizá hubiesen fracasado por completo.

Sin embargo eso no me parecía razonable, puesto que es 
exactamente bajo estas circunstancias de uso acumulado de 
procesos, en los cuales se obtiene muy poco en cada una de 
las etapas, en lo que se basa el hecho de que la aproximación 
estándar a un sistema de ecuaciones diferenciales mediante 
una sola ecuación diferencial en derivadas parciales trabaje 
mejor que cualquier otro. En otras palabras, tuve y aún 
tengo grandes dudas acerca de si en estos procesos de difu
sión muy lentos y a menudo repetidos, aquellos fenómenos 
que no pueden ser tratados como continuos en forma justifi
cada poseen una importancia real muy pequeña.

Sea como fuere, y a pesar de que carecía de un conoci
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miento detallado de lo que se estaba efectuando en el pro
yecto Manhattan, llegó un momento en el que ni yo ni 
ningún otro científico activo en los Estados Unidos podía 
dejar de darse cuenta de que tal proyecto estaba en desarro
llo. Aun entonces, no teníamos una idea clara de cómo iba a 
ser utilizado. Temíamos que el uso principal al que se desti
narían los isótopos radiactivos fuese como veneno. Nos 
asustaba el hecho de poder llegar a encontrarnos en la posi
ción de haber desarrollado esa arma cuyo uso no podría ser 
aceptado ni por la política ni por la moralidad internacional, 
que ya habían detenido a los alemanes en la utilización de 
gases venenosos contra las ciudades. Aun cuando lo que 
estaba en desarrollo fuera algún explosivo, para nosotros no 
estaban muy claras ni las posibilidades de una bomba ni los 
problemas morales que su uso podría involucrar. Al menos 
de una cosa estaba absolutamente seguro: de que el hecho de 
no tomar parte en la responsabilidad de su desarrollo y de su 
uso posterior me hacía muy feliz.

Hasta entonces los problemas morales de la guerra no me 
habían preocupado en forma directa. Sin embargo, en el 
otoño de 1944 tuvo lugar una compleja serie de aconteci
mientos que produjeron un efecto muy considerable sobre 
mi carrera y mi pensamiento posteriores. Ya había comen
zado a reflexionar acerca de la relación entre la máquina 
computadora de alta velocidad y la fábrica automática, y 
había llegado a la conclusión de que, como la esencia de la 
primera estaba constituida por su velocidad y por el hecho 
de ser programable (o sea, por la posibilidad de determinar 
la secuencia de las operaciones que deben ser ejecutadas 
mediante una cinta magnética o por medio de tarjetas perfo
radas), la fábrica automática no estaba ya muy lejana. Me 
preguntaba si no había llegado ya a una situación moral en la 
que mi primer deber era hablar a otros acerca de un material 
que podría ser socialmente dañino.

La fábrica automática no puede dejar de originar nuevos
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problemas sociales relacionados con el empleo, y no estaba 
bien seguro de tener respuestas para ellos. Podría crearse 
una vasta redistribución de la fuerza laboral en diferentes 
niveles. Cuando el ser humano es utilizado en forma mecá
nica, simplemente como una especie de dispositivo de con
mutación o de decisión, se presenta la amenaza de que la 
fábrica automática lo remplace por completo mediante 
agentes mecánicos. Por otro lado, esta fábrica creará nuevas 
demandas de profesionales altamente calificados, capaces de 
organizar el orden de las operaciones para que realicen una 
función en particular de la mejor manera posible.

También creará una demanda de técnicos en reparaciones 
y de grupos de mantenimiento de una especie muy bien 
capacitada. Si estos cambios sobrevienen en forma acciden
tal y mal organizada, podríamos llegar a encontrarnos en el 
período de mayor desempleo que jamás hayamos visto. 
Entonces me parecía muy posible evitar una catástrofe de 
esta naturaleza, pero para lograrlo era necesario pensar 
mucho y no esperar cómodamente hasta que estuviese en
cima de nuestras cabezas. Me referiré más adelante, en este 
mismo capítulo, a mi opinión actual sobre esta material.

De acuerdo con aquello, cuando uno de mis colegas me 
pidió alguna información referente a mi trabajo, le contesté 
que de ninguna manera estaba seguro de que debía serle 
comunicada, ni a él ni, ciertamente, al público en general. 
Sentí muy profundamente haberlo dicho sobre todo porque 
él solicitaba información con propósitos militares y yo no 
sabía si debía participar con mis nuevas ideas en proyectos 
acerca de control de cohetes y cosas por el estilo.

Le mostré un escrito al respecto a otro colega, que se 
interesaba en el periodismo. Me sugirió de inmediato que 
enviase mi nota al Atlantic Monthly, como punto de parti
da de lo que podría ser un artículo más elaborado. Seguí su 
sugerencia y la envié. Si hubiese pensado cuidadosamente 
en cómo me estaba sujetando a un profundo compromiso
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moral, en tanto que él no se sujetaba a nada, bien podría 
haber dudado, aunque probablemente dejara esa vacilación 
detrás de mí como un acto de cobardía. Pronto vería las 
consecuencias morales de mi acto.

Por esa misma época había aceptado participar en dos 
reuniones: la primera sobre matemáticas aplicadas, convo
cada por Princeton a fines de su segundo siglo de existencia; 
y la segunda organizada por Aiken en Harvard, sobre el 
tema de las máquinas computadoras automáticas de alta 
velocidad. Acepté presentar un trabajo en esta última, que 
sería llevada a cabo bajo el auspicio conjunto de la Universi
dad de Harvard y del Departamento de la Armada. Mientras 
tanto, informaba en la reunión de Princeton sobre mi tra
bajo en la teoría de la predicción. Mi presentación cubría 
material del que sabía que, en última instancia, podría utili
zarse con propósitos militares; pero contaba con que lo 
abstracto de la presentación y la inercia natural de muchos 
de mis colegas impedián que el trabajo fuese puesto de 
inmediato en uso militar no controlable.

Sin embargo, me fue forzada la mano. Uno de mis colegas, 
que había sido profesor en el MIT y regresó a su alm a mater, 
la Universidad de California, tanto por sus asociaciones 
previas en aquel lugar como por el clima, estuvo propo
niendo mi nombre como jefe o como consultor para un 
proyecto militar o semimilitar acerca de computación mecá
nica, el cual sería ubicado en California. No me consultó 
acerca de ello, pero supuso que yo aceptaría sin reservas una 
invitación para trasladarme a California.

Ya he dicho que el proyecto era semimilitar. De hecho, 
debía quedar bajo la oficina de normas, pero era bastante 
claro que todos los productos que resultaran de la ingeniería 
desplegada en él serían aprovechados a lo largo de muchos 
años por los servicios militares si probaban tener éxito. Mi 
colega trató de comprometerme no sólo a desarrollar un 
trabajo cuyo objetivo final me resultaba desagradable, sino

323



Soy un matemático

que además involucraría condiciones de secreto, de examen 
de mis opiniones por la policía y de confinamientos de la 
responsabilidad administrativa. Todo ello inaceptable para 
mí. Me habrían constreñido a una línea de conducta que me 
hubiera provocado un colapso en unos cuantos meses. 
Cuando me fue cursada la invitación, tomé en consideración 
la carta que había dirigido al Atlantic Monthly y no tuve 
otra alternativa que declinar, aunque probablemente me 
hubiese negado de cualquier manera, ya que no me imagi
naba a mí mismo en el papel de administrador.

Entonces recordé la reunión militar en Harvard, en la que 
ya había aceptado hablar. Faltaban unas dos semanas antes 
de que tuviera lugar y pensé que tenía tiempo suficiente para 
cambiar de política. Visité a Aiken y traté de explicarle la 
situación. En particular, le señalé que la oferta para ir a 
California me había forzado a adoptar una posición definida 
en lo que atañía a mi trabajo bélico y que no podía aceptar un 
tipo de asociación militar y rechazar otro. Por lo tanto, le 
solicité ser relevado de mi promesa de pronunciar una con
ferencia.

Entendí, por lo que Aiken me dijo, que habría tiempo 
para excluirme de la lista de oradores que hablarían en la 
reunión. Sin embargo, cuando llegó la fecha de su celebra
ción descubrí que lo único que Aiken había hecho era tachar 
mi nombre en los programas impresos que habían sido 
enviados a los miembros de la reunión y a la prensa, me
diante una línea a lo largo de los mismos.

Este procedimiento era extremadamente embarazoso 
para mí. Y lo era aún más para él. Los periodistas me busca
ron para preguntarme si el hecho de tachar mi nombre tenía 
algo que ver con la carta que había aparecido en el Atlantic 
Monthly. Les dije que así era y traté de explicarles las 
circunstancias que me habían forzado a hacerlo. Acepté la 
total responsabilidad en este caso y les dije que actuaba con 
el consentimiento de Aiken, y que no estaba dando ese paso
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como consecuencia de ninguna animadversion, ni por ani
mosidad personal.

Como era natural, también fueron a consultar a Aiken 
sobre este asunto. Sin reflexionar para nada, supuso que yo 
había estado involucrado en alguna profunda conspiración 
para desacreditarlo y para convertir esa reunión en un es
cándalo público. De hecho, como ya he dicho, yo le había 
consultado desde un principio y había entendido que no se 
haría publicidad alguna acerca de ese asunto. Y  no la hubiese 
habido de no haber sido por el hincapié que él hizo en mi 
participación y por la forma en que había tachado mi nom
bre.

Todas estas experiencias emocionales fueron nada en 
comparación con aquellas que pasé cuando se presentó el 
bombardeo de Hiroshima. En un principio estuve sobreco
gido, aunque no sorprendido, puesto que me había dado 
cuenta de la posibilidad de que el nuevo proyecto Manhat
tan produjese armas que fuesen utilizadas contra algún 
enemigo. Sin embargo, y hablando con franqueza, me había 
aferrado a la esperanza de que en el último momento algo 
fallaría en la bomba atómica, pues había reflexionado consi
derablemente acerca del significado de la misma y de lo que 
implicaría para la sociedad vivir de ahí en adelante bajo la 
sombría amenaza de la destrucción sin límites.

Como es natural, me satisfizo que la guerra con el Japón 
terminara sin las considerables bajas que hubiéramos su
frido si hubiese sido necesario un ataque frontal contra las 
islas japonesas. Sin embargo, estas noticias satisfactorias me 
dejaron en un estado de profunda intranquilidad. Yo cono
cía muy bien la tendencia (no exclusiva de Estados Unidos, 
aunque aquí sea muy fuerte) a considerar la guerra bajo una 
luz que la hace aparecer como un juego de fútbol glorifi
cado, en el que llega un momento en que se arriba a un 
resultado final que debemos contar como victoria definitiva 
o como derrota absoluta. Sabía que esta actitud de dividir la
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historia en bloques separados, cada uno de ellos contenido 
en sí mismo, no es menos fuerte en el ejército que en la 
armada.

Pero para mí, esta forma episódica de ver la historia 
aparecía como totalmente superficial. En mi opinión, lo más 
importante acerca de la bomba atómica no era la terminación 
de una guerra específica sin sufrir innecesarias bajas de parte 
nuestra, sino el hecho de que ahora nos enfrentábamos a uri 
mundo nuevo y a nuevas posibilidades con las cuales debe
ríamos aprender a vivir de entonces en adelante, y para 
siempre. Para mí, el hecho más importante respecto a las 
guerras del pasado era que, por serias que hubiesen sido y 
aunque completamente destructivas para aquellos que se 
habían visto involucrados en ellas, habían sido más o menos 
locales. Un país cualquiera, o una civilización, podían llegar 
a derrumbarse, pero el maligno proceso de destrucción 
hasta entonces estuvo localizado, y nuevas razas y pueblos 
pudieron recoger la antorcha que los otros habían dejado 
caer.

No restaba importancia en lo más mínimo a la voluntad 
destructiva que conlleva toda guerra, sea, con hachas de 
pedernal, con arcos y flechas, mosquetes o ametralladoras. 
Lo que llamó más fuertemente mi atención fue que en las 
guerras anteriores el poder de destrucción no era propor
cional a la voluntad de destruir. Por ello, mientras me daba 
cuenta de que para la gente dañada por la guerra existía muy 
pequeña diferencia entre sufrir a causa de cañoneros, bom
barderos aéreos o de una bomba atómica, me parecía que 
había diferencias prácticas muy importantes en las conse
cuencias que sufriría la humanidad en su conjunto.

Hasta ese momento no había habido realmente ninguna 
gran guerra, -y esto incluye a la segunda Guerra Mundial, si 
se exceptúa el esforzado y continuo batallar de los países en 
lucha— y, consecuentemente, ninguna guerra se había pro
ducido que implicase una participación real, profunda de
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millones y millones de personas. Ahora, los nuevos medios 
de destrucción en masa, pese a ser muy costosos en sí 
mismos, resultaban muy poco costosos si se consideraba la 
cifra total de personas aniquiladas, y ya no representaban 
una parte abrumadora del presupuesto nacional.

Por primera vez en la historia, se hizo posible que un 
grupo limitado de unos cuantos miles de personas amena
zara a millones con la destrucción absoluta, y esto sin un 
riesgo inmediato y altamente específico para las primeras.

La guerra logró que se efectuara la transición desde la 
abrumadora afirmación de un esfuerzo a escala nacional 
hasta el hecho de que una pequeña minoría llegara a oprimir 
un botón. En lo fundamental, esto es lo cierto, aun si se 
incluyen en el esfuerzo militar todas las cantidades, vastas en 
lo iusto pero finalmente pequeñas, que se invirtieron en el 
cuerpo total de la investigación nuclear. Y es aún más devas
tadoramente cierto si se considera el esfuerzo relativamente 
mínimo que se requiere de parte de unos cuantos generales 
y unos cuantos aviadores para colocar en el blanco una 
bomba atómica construida de antemano.

En esta forma, la guerra ha sido trasladada, cuando menos 
como posibilidad, desde el campo del esfuerzo nacional 
hasta el de la conspiración privada. En vista de que la gran 
lucha por venir amenaza con darse entre Estados Unidos y la 
URSS, y ante el hecho adicional de que la atmósfera de la 
administración del gobierno soviético comparte con la de los 
nazis una naturaleza conspiradora extremadamente fuerte, 
hemos dado un paso que es, intrínsecamente, el más peli
groso para nosotros.

Yo no otorgaba seriedad alguna a las afirmaciones de 
algunos de los grandes administradores de la ciencia en el 
sentido de que el “conocimiento” necesario para la cons
trucción de la bomba atómica era puramente norteameri
cano y que no podría llegar a él ningún posible enemigo, 
cuando menos durante muchos años, en los cuales era previ
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sible que nosotros desarrollaríamos un conocimiento nuevo 
y de consecuencias aún más devastadoras. En primer lu
gar, conocía a más de uno de estos papas y cardenales de la 
ciencia aplicada y sabía perfectamente bien como desprecia
ban a rodo tipo de extranjeros y, en particular, a los no 
europeos. A pesar de mi amplio conocimiento de los intelec
tuales de muchas razas y de muchos países, nunca me fue 
posible constatar que la habilidad científica y la disciplina 
moral fuesen propiedad exclusiva de quienes tienen piel 
blanca y hablan en inglés.

Pero eso no era todo. A partir del momento en que 
nosotros declaramos poseer tanto la bomba como su eficien
cia al utilizarla en contra de un enemigo, notificamos a cada 
uno de los países de que la continuación de su existencia y su 
independencia política dependían de que poseyeran un 
arma similar en el tiempo más corto posible. Esto significaba 
dos cosas: que cualquier país que fuese rival nuestro, real o 
en potencia, se vería obligado a impulsar la investigación 
nuclear en aras de la continuidad de su propia existencia 
independiente, con el conocimiento de que esta investiga
ción no era intrínsecamente en vano; y segundo, que cual
quier país de este tipo montaría inevitablemente un sistema 
de espionaje con el objeto de apoderarse de nuestros secre
tos.

Esto no quiere decir que nosotros, los norteamericanos, 
no estaríamos obligados, en defensa propia, a oponernos a 
esas fugas de información y a ese espionaje con todo nuestro 
esfuerzo, en aras de nuestra misma existencia como nación; 
pero sí quiere decir que no podría esperarse que toda consi
deración de naturaleza legal y toda demanda basada en la 
responsabilidad moral de los ciudadanos norteamericanos 
leales tuviese la más mínima fuerza más allá de nuestras 
fronteras. Si se hubiesen invertido los respectivos roles de 
Rusia y de los Estados Unidos: nosotros nos hubiésemos 
visto forzados a hacer exactamente lo que ellos hicieron al
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intentar descubrir y desarrollar un secreto tan vital, en pose
sión del otro lado; y hubiésemos considerado como héroe 
nacional a cualquier persona ligada con nuestros intereses 
que efectuara un acto de espionaje exactamente igual al de 
los Fuchs o los Rosenbergs.

En aquel entonces comencé a desarrollar mentalmente el 
problema general de los secretos; no tanto como un asunto 
moral sino como un asunto práctico y como una política que 
podríamos llegar a mantener en forma efectiva a largo plazo. 
Aquí no puedo dejar de considerar cómo los mismos solda
dos consideran en el campo a los secretos. Es bien sabido 
que toda clave puede ser descifrada si existe motivación 
suficiente para ello, y si vale la pena trabajar por tiempo 
suficientemente largo; y un ejército puede tener claves de 
una hora, de veinticuatro horas, claves de una semana y 
quizá de un año, pero nunca claves eternamente indescifra
bles.

En las circunstancias ordinarias de la vida, no hemos sido 
acostumbrados a pensar en términos de espionaje, de enga
ños y de cosas por el estilo. En particular, las ideas de este 
tipo son extrañas a la naturaleza de un verdadero científico, 
quien, como lo señaló Einstein, tiene como antagonista a un 
mundo que desde luego es muy duro de entender y de 
interpretar, pero que no se resiste en forma maliciosa y 
maligna a ser interpretado: “El Señor es sutil, pero no un 
simple malvado.”

Ante secretos ordinarios de valor limitado no tenemos 
por qué vivir bajo el miedo perpetuo de que alguien esté 
tratando de apoderarse de ellos. Sin embargo, si llegamos a 
establecer un secreto del valor supremo y del peligro que 
representa la bomba atómica, no es realista suponer que 
nunca va a ser conocido ni que quede excluida la posibilidad 
de que, dada la buena voluntad general que existe entre los 
científicos, propicie la existencia de uno o dos de ellos que, 
bien sea por sus opiniones o por su ligera resistencia a la
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presión moral, proporcionen nuestros secretos a quienes 
nos pondrían en peligro.

Si vamos a jugar con las afiladas armas de la guerra mo
derna, correremos el peligro no sólo de cortarnos con ellas 
por accidente o descuido sino también la certidumbre prác
tica de que otra gente continuará por donde nosotros ya 
hemos caminado y de que estaremos expuestos a los mismos 
peligros a los que hayamos expuesto a otros. El secreto es, 
así, simultáneamente, muy necesario; y a la larga, a decir 
verdad, imposible. Es poco realista confiar nuestra principal 
protección a una defensa tan frágil.

Más aún, existían otras razones basadas en terrenos más 
específicos que me hacían sentir escéptico acerca de la sabi
duría que podía entrañar el curso que habíamos estado 
siguiendo. Es cierto que la bomba atómica no se perfeccio
nada sino hasta después de que Alemania fue eliminada de la 
guerra, y que el Japón era el único campo posible para 
probar la bomba como una arma letal real. Sin embargo 
había muchas personas, tanto en el Japón como en otros 
lugares de Oriente, que podrían pensar que habíamos dis
puesto utilizar un arma tan terrible contra el Japón, pero que 
quizá no hubierámos estado tan dispuestos a hacerlo contra 
un enemigo blanco. Yo mismo me sentía incapaz de evitar 
especular de vez en cuando acerca de si no habría un cierto 
grado de verdad en esa acusación en un mundo en el cual el 
colonialismo europeo en el Oriente se acercaba rápida
mente a su fin, y en el que cada uno de los países orientales 
tenía toda las razones del mundo para ser consciente de la 
diferencia moral que ciertos elementos de Occidente esta
blecían habitualmente entre la gente blanca y la gente de 
color; y esta arma era dinamita pura (metáfora obsoleta 
ahora que la bomba atómica está entre nosotros) en lo que 
nuestra política diplomática futura podía llegar a ser afec
tada. Lo que hizo esta situación diez veces peor fue que ésta 
era la clase de dinamita que Rusia, nuestro mayor antago-

330



Los problemas morales de un científico

nista potencial, si no todavía nuestro más grande enemigo 
real, estaba en posición de utilizar y no vacilaría en lo más 
mínimo en usarla.

La más llana historia es que nuestro esfuerzo por la bomba 
atómica fue internacional hasta el grado más elevado y posi
bilitado por un grupo de personas que no podrían haber sido 
reunidas si no hubiera sido la amenaza de la Alemania nazi 
tan fuertemente sentida en todo el mundo, y en particular 
por ese mismo grupo de intelectuales que contribuyeron 
con la mayor parte de la teoría nuclear. Me refiero a hom
bres como Einstein, como Sziland, como Fermi y Niels 
Bohr. Suponer que pudiera llegar a reunirse un grupo simi
lar de personas en el futuro, provenientes de todos los 
rincones del mundo para defender nuestra política nacio
nal, involucraría esperar en forma continua que siempre 
tendríamos el mismo prestigio moral. Por eso fue doble
mente desafortunado que hubiésemos usado esta bomba en 
una ocasión en la que pudo haberse pensado que no la 
habríamos utilizado contra hombres blancos.

Existía otra cuestión que desepertó graves sospechas en 
las mentes de muchos de nosotros. Aunque el programa 
nuclear por sí mismo no involucrase a una parte del esfuerzo 
nacional militar, de cualquier forma era una empresa suma
mente costosa. La gente que fue puesta al frente de ella tenía 
en sus manos el poder de decisión para gastar miles de 
millones de dólares y, tarde o temprano, después de la 
guerra, llegaría el día en que se pidieran cuentas y el Con
greso demandaría una contabilidad estricta y una justifica
ción de esos enormes gastos. En estas circunstancias, la 
posición de los administradores superiores de la investiga
ción nuclear sería mucho más sólida si pudiesen alegar en 
forma legítima y plausible que esta investigación había ser
vido para uno de los objetivos más importantes: la termina
ción de la guerra. Por otro lado, si hubiesen llegado con las 
manos vacías -con la bomba aún en el sumario de armas para
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las guerras futuras, o aun con un uso puramente simbólico 
de la misma en forma de una declaración hecha a los japone
ses acerca de nuestra determinación de usarla de hecho si la 
guerra continuaba- su posición hubiese sido mucho más 
débil y habrían estado en serio peligro de ser derrotados por 
una nueva administración que llegara al poder en el rebote 
de la posguerra, deseoso de mostrar cuánta rapiña e inepti
tud habían caracterizado a sus antecesores.

Por lo tanto, fue muy grande la presión para que la bomba 
fuese utilizada con su poder letal total, no sólo desde el 
punto de vista patriótico sino también desde el punto de 
vista del futuro personal de quienes estuvieron involucrados 
en su desarrollo. Esta presión pudo ser inevitable, pero la 
posibilidad de que se presentara el hecho de que llegáramos 
a vernos forzados por intereses personales a adoptar una 
política que podía no servir a nuestros mejores intereses es 
algo que debería haberse considerado con mayor seriedad 
desde un principio.

No hay duda alguna acerca del espléndido trabajo técnico 
que se realizó para construir la bomba. Con toda franqueza, 
no puedo encontrar evidencia alguna de una calidad tan 
elevada similar a aquella en el establecimiento de las políti
cas que debieron acompañar toda esta situación. El periodo 
entre la explosión experimental de Los Alamos y la utiliza
ción de la bomba con entusiasmo macabro fue tan corto 
como para cancelar toda posibilidad de llegar a pensar con 
claridad. Las reservas de los científicos que más sabían acerca 
de lo que la bomba podía lograr, y que poseían las bases más 
claras para estimar las posibilidades de las bombas futuras, 
fueron ignoradas por completo; y la sugerencia en el sentido 
de invitar a las autoridades japonesas a una exhibición expe
rimental de la bomba en algún lugar del Pacífico sur fue 
rechazada de plano.

Detrás de todo eso, yo percibía los deseos del instrumen
tista por ver las ruedas girando. Más aún, la idea completa de
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una guerra de oprimir botones ejerce una tentación enorme 
sobre aquellos que confían en su poder de invención y que 
tienen una profunda desconfianza en los seres humanos. He 
visto a esta gente y tengo una muy buena idea acerca de qué 
es lo que los hace estremecerse. Es un hecho desafortunado 
en más de un sentido que la guerra y la agitada paz subse
cuente hayan puesto a estas personas en una primera línea.

Todas estas ideas, y muchas más, pasaron por mi mente el 
día de Hiroshima. Uno de los puntos fuertes y, al mismo 
tiempo, una de las cargas que lleva el intelectual creador, es 
que debe adoptar por si sólo sus posiciones. Y deseaba-¡oh, 
cómo lo deseaba!- haber podido estar en una posición que 
me permitiera aceptar en forma pasiva lo que estaba suce
diendo, con abdicación total de todo juicio. Sin embargo, el 
hecho es que yo no tenía razón alguna para creer que el 
juicio de estos hombres acerca de los aspectos más impor
tantes de la situación fuera superior a mi propio juicio, sea 
cual fuere la información técnica de que disponían. Sabía 
que más de uno de los altos funcionarios de la ciencia no 
tenían ni la décima parte de mi contacto con los científicos 
de otros países y con otras posiciones y que no estaban en 
modo alguno, ni cercanamente, en posición tan buena como 
la mía para evaluar la reacción del mundo respecto de la 
bomba. Más aún, yo sabía que había adquirido el hábito de 
considerar la historia de la ciencia y de la invención desde un 
punto de vista más o menos filosófico, y no creía que aque
llos que adoptaban las decisiones pudieran hacerlo mejor de 
lo que yo lo hubiera podido hacer. El científico sincero 
debe respaldar sus apuestas y sus predicciones, aun si es una 
Casandra y nadie cree en él. Yo tenía detrás de mí muchos 
años de trabajo científico solitario, en el cual finalmente 
había probado estar en lo cierto. Esa inhabilidad para creer 
en “los Poderes en turno” no era fuente de satisfacción 
particular alguna para mí; pero ahí estaba y tenía que enfren
tarla.
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Una de mis preocupaciones más graves era la reacción que 
la bomba podía tener sobre la ciencia y sobre la actitud del 
pueblo en general respecto de los científicos. Nosotros 
aceptamos voluntariamente ciertas medidas de secreto y 
rendimos gran parte de nuestra libertad de acción en aras de 
la guerra, aun cuando -por el propósito mismo, como mu
chos pensábamos- se había impuesto más secreto del óp
timo y eso, en ocasiones, entorpeció nuestras comuni
caciones internas aún más que el servicio de recolección de 
información del enemigo. Abrigamos la esperanza de que 
esta autodisciplina poco familiar sería algo temporal; y espe
ramos que después de esta guerra-como, después de todo, 
también antes- retornaríamos al libre espíritu de la comuni
cación, tanto nacional como internacional mente, lo cual 
constituye la vida misma de la ciencia. Ahora encontrábamos 
que, lo quisiéramos o no, éramos los custodios de secretos 
de los cuales podía depender la vida total de la nación. No se 
podía ver en el futuro inmediato el hecho de que pudiése
mos volver a desarrollar nuestras investigaciones como 
hombres libres. Aquellos que habían alcanzado rango y 
poder sobre nosotros durante la guerra estaban más que 
resistentes a renunciar a cualquier parte del prestigio que 
habían obtenido. Puesto que muchos de nosotros poseíamos 
secretos que podrían llegar a ser capturados por el enemigo 
y utilizados para imponernos desventajas a escala nacional, 
obviamente estábamos condenados a vivir para siempre en 
una atmósfera de sospechas, y el escrutinio policial acerca de 
nuestras opiniones políticas, que había comenzado durante 
la guerra, no mostraba síntomas de disminución en el futuro.

Al público en general le disgustaba la bomba tanto como a 
nosotros y hubo muchas personas que pronto pudieron ver 
los signos del peligro futuro y comenzaron a desarrollar un 
profundo sentimiento de culpa. Y este sentimiento busca 
siempre algún chivo expiatorio ¿Y quién podría servir de 
chivo expiatorio mejor que los propios científicos? Sin lugar
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a dudas, ellos habían desarrollado las potencialidades que 
condujeron a la bomba. El hombre de la calle, que sabía muy 
poco acerca de los científicos y que pensaba en ellos como en 
una raza extraña y contenida en sí misma, pronto les lanzó la 
acusación de albergar la ambición del poder de destrucción 
que se manifestaba en la bomba. Lo que convertía esta 
situación tanto en más creíble como en más peligrosa era que 
en tanto que los científicos practicantes sentían tener un 
poder personal muy pequeño y albergaban muy poco deseo 
de tenerlo, sí existía un grupo de instrumentos con poder 
administrativo que era muy sensible al hecho de sentir que 
tenía un nuevo as en la manga en su lucha por el poder.

De cualquier manera, para mí era perfectamente claro 
desde un principio que nosotros, los científicos, íbamos a 
enfrentarnos de ahí en adelante a una actitud ambivalente. 
Para el público en general, que nos consideraba como médi
cos y magos, podíamos ser sacrificados ante los dioses en 
algunos pueblos primitivos. El mismo día en que estalló la 
bomba atómica se hizo muy claro el esquema total de la 
cacería de brujas que ha continuado a lo largo de los últimos 
ocho años, y ésta que estamos atravesando actualmente no 
es más que la transferencia en acción de aquello que enton
ces ya estaba escrito en los cielos.

Aunque yo no tuve participación en la bomba atómica 
misma, sin embargo me vi conducido a una profunda explo
ración de mi propia alma. Ya he explicado cómo mi trabajo 
en la teoría de la predicción y en las máquinas computadoras 
me condujo a las bases de la cibernética, como más tarde la 
llamaría, y a una comprensión general de las posibilidades de 
la fábrica automática. Desde un punto de vista estrictamente 
científico, esto no era tan revolucionario como la bomba 
atómica, pero sus posibilidades sociales, para bien o para 
mal, eran enormes. Procuré ver hacia dónde debía condu
cirme mi deber y si por alguna razón debía ejercer un 
derecho de secreto personal paralelo al derecho de secreto
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gubernametal que asumían los altos niveles, suprimiendo 
mis ideas y el trabajo que ya había realizado.

Después de jugar con esta idea durante algún tiempo 
llegué a la conclusión de que esto sería algo imposible, ya 
que las ideas que poseía pertenecían en mayor medida a la 
época que a mí mismo. Aun si hubiese podido suprimir cada 
palabra de los que había realizado, volverían a reaparecer en 
el trabajo de otras personas, y quizá en una forma en la que 
fuesen menos destacados tanto su significación filosófica 
como los peligros sociales que entrañaban. No podía ba
jarme de aquel caballo bronco y no me quedaba más reme
dio que montarlo a conciencia.

Decidí, por lo tanto, que tendría que pasar desde una 
posición del mayor de los secretos hasta una posición de la 
mayor publicidad; y llamar la atención universal sobre todas 
las posibilidades y todos los peligros que entrañaban los 
nuevos desarrollos. En un principio pensé que los sindicatos 
serían, por razón natural, los más interesados en este asunto. 
Algunos amigos míos me pusieron en contacto con dos 
dirigentes sindicales, de los cuales uno era un consejero 
intelectual que por sí mismo tenía muy poca autoridad di
recta entre los miembros de su sindicato. Y el otro, un alto 
funcionario del sindicato de los tipógrafos. En ambos casos 
encontré una confirmación de lo que años antes me habían 
dicho mis amigos ingleses: los funcionarios de los sindicatos 
provienen en forma demasiado directa del banco de trabajo 
y están preocupados en forma demasiado inmediata con los 
difíciles problemas de alta técnica que representa la superin
tendencia de las naves industriales como para estar en posi
ción de examinar ninguna consideración que se refiera al 
futuro a largo plazo, aun en sus propios oficios.

Encontré muy buena voluntad entre mis amigos de los 
sindicatos, pero un bloqueo absoluto de su parte en cuanto a 
comunicar mis ideas a los trabajadores de sus organizacio
nes. Esto sucedía a mediados de la década de los cuarenta;
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desde aquel entonces la situación ha cambiado radicalmente. 
He estado en frecuente comunicación con el señor Walter 
Reuther, de los Trabajadores Automovilísticos Unidos, y 
encontré en él tanto la comprensión de los problemas que 
expongo como buena disposición para dar publicidad a mis 
ideas en las publicaciones de su sindicato. De hecho, encon
tré en el señor Reuther y en quienes lo rodean una actitud 
muy universal de estadistas sindicales, que mucho había 
echado de menos en mis primeros intentos esporádicos para 
establecer contacto con los sindicatos.

Existe otro sector en el que el tipo de ideas que he 
concebido respecto a la fábrica automática ha avanzado en 
forma muy satisfactoria. Me refiero al círculo de la adminis
tración. En el invierno de 1949 pronuncié una conferencia 
ante la Sociedad para el Avance de la Administración refe
rente a la posibilidad técnica de la fábrica automática y a los 
problemas sociales a los que daría origen, y en ambos temas 
recibí el respaldo de las altas autoridades de la administra
ción como, por ejemplo, de un ejecutivo de la compañía 
Remington Rand. En diciembre de 1952 me solicitó pro
nunciar una conferencia sobre un tópico similar como parte 
de un simposio acerca de la fábrica automática, organizada 
por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. El 
progreso en la actitud general que se había experimentado 
desde la época de aquella primera conferencia fue notable. 
No sólo era mucho más numeroso el público asistente y mis 
observaciones se veían confirmadas por los expertos en má
quinas automáticas de diversas industrias, sino que también 
la conciencia social del grupo en su conjunto era mucho más 
avanzada de la que había encontrado tres años antes.

En tanto que muchos eran más vehementes que yo en 
cuanto a la posibilidad de alcanzar un alto grado de automa
tización industrial sin sufrir una catástrofe, también existía 
una conciencia general acerca del ihterés de todo el público 
en esa reunión que iba a afectar tan profundamente su futuro
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modo de vida. En particular, los problemas de la capacita
ción de los trabajadores que tienen en las fábricas tareas de 
naturaleza repetitiva, con el fin de transformarlos en locali
zadores de fallas (de hecho, en una especie de ingenieros 
menores), ocuparon una buena parte de la atención general.

Otro de los problemas ampliamente debatidos fue el del 
tipo de entretenimiento para los tiempos libres que es dable 
esperar en el futuro, así como el uso que podría y debería 
darse a este tiempo. Escuché a administradores de activida
des de ingeniería avanzados que sonaban en forma notable 
como escritos de William Morris. Pero, lo más impor
tante,todo el mundo me respaldaba en cuanto a la adverten
cia de que el nuevo desplazamiento de los seres humanos de 
los trabajos repetitivos de la fábrica no debía tomarse como 
una devaluación del mismo y una glorificación del disposi
tivo mecánico.

Los años transcurridos desde esa conferencia han visto 
convertirse a la fábrica automática desde una posibilidad 
remota hasta una incipiente realidad; y hoy ya podemos 
comenzar a evaluar su probable impacto en la sociedad sobre 
una base constituida por hechos. La primera revolución 
industrial de principios del siglo X IX  remplazó con máquinas 
a los seres humanos en su papel de fuentes de energía. Ya no 
existe trabajador fabril alguno que gane parte alguna de su 
salario como consecuencia de los caballos de fuerza que 
tenga su producto final. Aun cuando esté desempeñando 
alguno de los tipos más duros de trabajo físico, como por 
ejemplo el de pudelador del acero, su paga no les es dada en 
forma primordial por ser un primer elemento de movi
miento en un proceso de energía. Porlo que realmente se le 
paga es por su experiencia y conocimiento acerca de cómo 
ejercer su fuerza en la forma más efectiva, como parte de un 
proceso de manufactura fuertemente orientado hacia ciertos 
propósitos.

Sin embargo, los hombres fuertes que trabajan en la in-
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dustria, como ios pudeladores del acero, están decidida
mente en minoría. E! trabajador industrial encuentra al al
cance de su mano un pequeño motor o una herramienta 
neumática que le darán la fuerza física de diez hombres. Su 
tarea es alcanzar cierto propósito recorriendo una serie de 
ciertos movimientos de acuerdo con una sucesión determi
nada. Si por ejemplo, estuviese pegando etiquetas en latas 
de alimentos, deberá asegurarse de contar de antemano con 
una cantidad adecuada de etiquetas, de que las ha humede
cido correctamente, de que las ha situado en posición co
rrecta sobre las latas, y de que pasa de una a otra lata en un 
tiempo apropiado. Esta clase de obrero atraviesa un proceso 
puramente repetitivo, planteando demandas mínimas en 
aquellos niveles de juicio y observaciones que no sean los 
mínimos existentes.

Naturalmente, existen otras formas de trabajo industrial. 
Existen capataces y miembros de los equipos de localización 
de fallas que, aun en los más bajos de $eis niveles, deben ser 
técnicos calificados y que, aun en sus niveles altos, se pare
cen en sus funciones a los ingenieros menores. Dejando de 
lado estos rangos elevados de trabajo, el trabajador fabril 
rutinario a menudo está efectuando tareas tan convenciona
les que cada uno de sus movimientos, así como el apunte que 
para cada uno de ellos reciba, puede serle asignado con 
precisión. Este es el punto en el que se apoyan los sistemas 
de eficiencia del tipo de los estudios de movimientos de 
Taylor y de los Gilbreths.

Ya he indicado que este es el nivel de trabajo que será 
remplazado por las operaciones de la fábrica automática. 
Según veo las cosas, la mayoría de las tareas humanas que 
desplaza una fábrica automática son, en esencia, tipos inhu
manos de trabajos, que sólo han llegado a ser considerados 
como tareas naturales de los seres humanos a partir del 
accidente histórico de la revolución industrial. Sin embargo, 
cualquier desplazamiento súbito y no compensado en la
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fuerza de trabajo debe tener consecuencias catastróficas 
orientadas al desempleo.

¿Hacia donde irá esa fuerza de trabajo? La respuesta más 
obvia es que la fábrica automática también requerirá siem
pre de grupos considerables de localizadores y reparadores 
de fallas, de obreros calificados y de especialistas en la 
programación o en la adaptación de las máquinas para el 
desarrollo de problemas específicos. El lugar natural hacia 
donde debe ir la fuerza de trabajo no calificado en una 
fábrica automática, a lo largo de un proceso gradual de 
automatización, es hacia estos cuadros superiores mediante 
algún tipo de capacitación. Por lo tanto, se vuelve vital la 
cuestión de tornar real esta posibilidad de capacitación.

Existe una considerable cantidad de evidencias de que se 
están agotando las fuentes de fuerza de trabajo que emplea
ban la fuerza de trabajo no calificada para la industria du
rante la pasada generación, porque desde poco después de 
que terminó la primera Guerra Mundial no hemos tenido 
masas extensas de inmigrantes que busquen establecerse en 
el país y que estén dispuestos a aceptar cualquier grado de 
subvaluación económica. Son los hijos de esta última gene
ración quienes lucharon en la segunda Guerra Mundial, y la 
generación que ahora surge está constituida por ios hijos de 
aquellos hijos. Estas generaciones más jóvenes no están 
dispuestas a aceptar la posición permanente de inferioridad 
económica propia de los trabajadores no calificados de las 
fábricas de tipo antiguo. Muchos de ellos están derivando 
hacía las profesiones, y aun aquellos que no lo hacen exigen 
que sus trabajos sean interesantes y no verdaderos callejo
nes sin salida.

Esta no es la primera vez en nuestra historia industrial en 
que los avances técnicos han sido condicionados por la dis
ponibilidad decreciente de ciertos tipos de fuerza de trabajo. 
El conmutador telefónico automático surgió, simplemente, 
porque el viejo sistema de conmutación manual apuntaba
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hacia la necesidad de emplear a la población total de estu
diantes de secundaria de todo el país.

Otro aspecto que puede hacer que la elevación de la 
fuerza de trabajo sea más fácil de lo que podría haber pare
cido hace unos cuantos años es la capacitación que los servi
cios militares imparten a una parte muy considerable de 
nuestros jóvenes como técnicos de grados relativamente 
altos. Esto es particularmente cierto en el caso de la fuerza 
aérea. El tipo de joven que puede ser entrenado para dirigir 
y mantener un instrumento de radar es ciertamente el que 
puede aprender con facilidad a convertirse en un miembro 
del equipo de localización y reparación de fallas en una 
fábrica.

Por ello es posible, aunque no seguro, que el ambiente 
que requiere la fábrica automática haya surgido en el mo
mento justo. De cualquier manera, la atmósfera en la que va 
apareciendo está en consonancia con un puesto definido de 
la actividad humana, en el cual se está alerta tanto respecto 
de las ventajas de la automatización como de los riesgos que 
entraña.

Aunque esto ha sido labor de muchas manos, me siento 
orgulloso de que alguna parte de la atmósfera saludable y 
comprensiva en la cual seguirá dándose la automatización, 
así como la colaboración entre la fuerza de trabajo y la 
administración para estar preparados con el fin de producir 
conjuntamente un modo de vida industrial que abarque a la 
fábrica automática, puede deberse a mis esfuerzos tempra
nos para poner alerta a ambos elementos.
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1946-1952

En el verano de 1946 se celebraría en privado una conferen
cia sobre análisis armónico en la Universidad de Nancy, en 
Francia. Fui invitado a participar. De hecho, gran parte de la 
reuinón versaría sobre mis ideas. Viajé a Inglaterra en un 
barco holandés y antes de tomar parte en la reunión efectué 
mi visita habitual a Inglaterra y a mis amigos ingleses. Visité 
la Universidad College, en Londres, donde enseñaba mi 
amigo J.B.S. Haldane. Se había divorciado y estaba nueva
mente casado, con una joven genetista que había sido su 
ayudante durante la guerra en los experimentos fisiológicos 
realizados en relación con los efectos de las altas presiones 
sobre diversos gases.

Ambos habían utilizado trajes de buceo en repetidas oca
siones y descendido en tanques de acero llenos de agua para 
ser sujetos a atmósferas concentradas con diferentes gases 
hasta que éstos se habían convertido en tan venenosos que 
les provocaron convulsiones. Creo que Haldane las había 
sufrido cuatro veces y su esposa siete. Esto se mantenía 
dentro de la tradición seguida por Haldane, en el sentido de 
someterse a sí mismo, como su propio conejillo de Indias, a 
toda condición fisiológica extrema que encontrara; así tam
bién su intrepidez de principios de la guerra, que le hizo 
especializarse en abrir y desarmar las minas enemigas que 
eran lanzadas a la playa.

En general, Haldane es el tipo de persona que se pone a sí
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misma en forma deliberada en posiciones de peligro, de 
incomodidad o de falta de popularidad cuando hay que 
efectuar un trabajo que a su juicio es importante. Existe algo 
en él, aunque a nivel más racional, similar a aquel impulso 
temerario que encontré también en mi colega Paley.

Mientras permanecía con los Haldane pasé muy buenos 
ratos visitando a mis colegas de los Laboratorios nacionales 
de física, en Teddington; de los diversos colegios de la 
Universidad de Londres; de la Universidad de Manchester y 
de Cambridge. Encontré que en Manchester estaban al 
frente de la nueva técnica de las máquinas computadoras 
automáticas de alta velocidad. En los laboratorios nacionales 
de física, Turing estaba llevando a cabo el mismo tipo de 
síntesis entre la lógica matemática y la electrónica que Shan
non había desarrollado en los Estados Unidos. En síntesis, 
encontré que la atmósfera británica estaba madura por com
pleto para asimilar las nuevas ideas que en aquel entonces yo 
estaba desarrollando en cuanto al control, la comunicación y 
la organización.

De hecho, la idea de escribir un libro que abarcara todos 
estos temas comenzó a bullir en mi cerebro cuando llegué a 
París. Un colega del MIT me presentó allí a uno de los 
hombres más interesantes que jamás haya conocido, el pu
blicista Freymann, de la empresa Hermann et Cie.

Freymann, ha muerto recientemente, era un mexicano 
que había llegado por primera vez a París como agregado 
cultural en el servicio diplomático de México. Uno de sus 
abuelos era capitán retirado, de un barco alemán, y había 
establecido su hogar en la región de Tepic, en la costa 
occidental de México. El otro abuelo era un jefe indio 
huichol, de aquella misma región. Las dos abuelas de mi 
amigo eran de origen español. Freymann mantenía una pe
queña libre ría gris frente ala Sorbona, a la que iban de vez en 
cuando uno u otro de los científicos o intelectuales notables, 
le encantaba relatarme las formas en las que cada uno de sus
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dos abuelos habían tratado de capturarlo para alejarlo de la 
influencia del otro, el uno diciéndole siempre que fuese un 
europeo y el otro recordándole que era un indio.

Hablamos largamente acerca de México y, finalmente, la 
conversación recayó sobre mi trabajo científico. Freymann 
me espetó el tema en el cual tenía mayor interés. ¿Quería yo 
escribir mis ideas respecto de la comunicación, de la fábrica 
automática y del sistema nervioso como un folleto para su 
serie de publicaciones?

Me explicó que era yerno del antiguo editor Hermann y 
que él, cuando falleció su suegro, fue el único miembro de la 
familia deseoso de continuar con la empresa.

Me contó acerca de los diversos artificios mediante los 
que aseguró los contactos de publicación con un buen nú
mero de sociedades y cómo los utilizó para construir una 
casa editora realmente intelectual, tan cerca de la indepen
dencia respecto de la motivación de lucro como lo puede 
estar una editorial.

Yo ya había oído acerca del singular grupo de matemáticos 
franceses que aunaban sus esfuerzos bajo el seudónimo de 
“Bourbaki”, como resultado de una broma de estudiantes 
cuando el grupo había comenzado a escribir bajo el nombre 
de un general francés de los viejos días. Freymann me dijo 
que de hecho él era el fundador del grupo y que deseaba 
extenderlo patrocinando una universidad ficticia llamada 
Universidad de Nancago, por las dos escuelas existentes en 
las universidades de Chicago y de Nancy.

Sentí que sería divertido incorporarme a un grupo tan 
interesante. Acepté escribir un libro para Freymann y sella
mos nuestro contrato frente a una taza de chocolate en una 
patisserie cercana.

Mantuve contacto con Mandelbrojt durante todo ese 
riempo, pues él era el organizador del congreso de Nancy. 
Realizamos algo de trabajo matemático juntos y me acom
pañó a Nancy en el pequeño vagón de ferrocarril de alta
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velocidad que ahora toma el lugar del expreso entre la 
capital y aquella ciudad. Fui alojado con el resto de los otros 
jerifaltes extranjeros en el hermoso hotel que forma parte 
de la armoniosa plaza Stanislaus.

La gloria de esta plaza se remonta al siglo X V III, cuando el 
exrey de Polonia se transformó en duque de Lorena. Nancy 
casi rivalizó con París o Versal les como capital. Se dice que la 
etiqueta de la corte de Nancy era aún más estricta que la de 
Versalles. De hecho, esto condujo finalmente a la muerte 
del duque. Se dice que un día, mientras caminaba por el 
techo un poco borracho cayó por una de las chimeneas, y 
como no había ninguna persona de rango suficientemente 
alto como para tocar a la persona real, tuvo que permanecer 
atrapado allí hasta que se asfixió.

El hotel en el que nos alojamos era el cuartel general de 
los visitantes extranjeros. Ahí estaban Harald Bohr, de Di
namarca; Carleman, de Suecia; Ostrowski, de Basilea, y el 
querido viejo papá, Planche rei, del Instituto Federal de 
Tecnología de Zurich. Estaban ahí Jessen, también de Di
namarca, y Beurling, de Suecia, ambos pertenecientes a una 
generación más joven.

De éstos, Harald Bohr y Carleman ya han muerto. La 
muerte de Carleman fue peculiarmente trágica por haber 
seguido en forma muy típica un esquema escandinavo fami
liar a aquellos que conocen las obras de teatro de Ibsen y de 
Strindberg. Murió de bebida-no de ese beber social que tan 
a menudo conduce aquí a la ruina-, sino de la feroz, apasio
nada dipsomanía que es una enfermedad común aun en los 
mejores círculos de los países escandinavos. Estaba un poco 
ebrio durante la reunión y después, en París, lo vi llegar al 
departamento de Mandlbrojt a solicitar un adelanto del 
dinero que se le debía para el viaje con los ojos rojos y una 
barba de tres días.

De toda la gente de Nancy, a quien más vi fue a Laurent 
Schwartz. Su esposa era la hija de Paul Lévy a la que yo había
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conocido años antes cuando visitaba a su padre en Pougues- 
les-Eaux. Schwartz trabajaba a lo largo de líneas muy simila
res a las mías. Había generalizado aún más el campo que yo 
tratara en miActa acercadel análisis armónico generalizado. 
Lo redujo a esa base altamente abstracta que caracteriza todo 
el trabajo de la escuela de Bourbaki, a la cual él pertenecía.

Como individuos y como grupo, los invitados fuimos 
incluidos en la vida social de ciudad pequeña de Nancy. Los 
tiempos en Francia eran difíciles y austeros, cuando el vino 
era remplazado por jugo de uvas y el delicioso pan francés 
era cargado quizá con un 50 por ciento de harina de maíz; 
pero nuestros anfitriones se superaron el uno al otro en 
cuanto a hospitalidad. Era bastante claro que si alguna anfi- 
triona servía tres clases de pasteles en su fiesta, la otra se 
sentía obligada a ofrecer cuatro y la siguiente, cinco. En estas 
fiestas conocimos al señor rector, al señor alcalde, al señor 
prefecto. Nos quedamos con la convicción de que todos 
ellos, junto con sus respectivas esposas, se habían reunido 
una tras otra todas las semanas durante muchos años. Con 
toda lá cortesía, la cultura y la educación que manifiesta esta 
vida, su tiesura haría ver como un santuario de libertad social 
a cualquiera de las pequeñas ciudades de Nueva Inglaterra.

En los tiempos acerca de los cuales escribo, la Universidad 
de Nancy había sido menos dañada que otras por el esfuerzo 
centralizador de París. Desde aquel entonces, Schwartz se 
trasladó a la capital, siguiendo el esquema convencional de 
las carreras académicas francesas. Sin embargo, en la época 
de mi visita Nancy era un centro excelente para los jóvenes 
matemáticos que deseaban ver lo mejor de la vida universi
taria francesa y que ansiaban obtener la atención total de 
hombres jóvenes que estaban aún en la plenitud de su vigor 
y ascendiendo. Ahora, nuevamente muestra signos de vol
ver a caer en algo de la apatía provinciana francesa.

La reunión tuvo mucho éxito y nos fue posible integrar 
muy bien nuestro trabajo. Regresé a París. Después de
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algunos pocos días de trabajar con Bouligand, en los que 
dimos comienzo a un trabajo conjunto, y de algunas reuí- 
niones adicionales con Freymann, crucé el canal hacia Ingla
terra y realicé unas pocas visitas breves antes de abordar el 
barco en Southampton. Creo que fue en este segundo viaje 
que visité otra vez Oxford y que fui aún más al poniente 
hasta Bristol, donde vi a Grey Walter, quien me enseñó el 
trabajo extraordinariamente interesante que estaba lle
vando a cabo en electroencefalografía.

Richard Caton realizó en Inglaterra, en el año 1875, estu
dios sobre animales en este campo, pero el primero en hacer 
observaciones referentes a ciertos potenciales eléctricos que 
se mostraban a sí mismos en la bóveda craneana fue el 
alemán Hans Berger. Estos potenciales tienen su origen en 
la actividad electroquímica del cerebro y muestran cierta 
relación con diversos desórdenes neurológicos y mentales 
que no ha sido fácil descifrar. Originalmente existían gran
des esperanzas de poder utilizar estos fenómenos como un 
modo de acceso directo a la fisiología del cerebro y, de 
hecho, han mostrado ciertas características de legibilidad en 
casos de epilepsia y de amenaza de epilepsia.

Además de esto, existen ciertas regularidades en las ondas 
cerebrales que pueden ser observadas bajo condiciones 
apropiadas. Las más conspicuas y consistentes son las llama
das ondas del ritmo alfa, que están constituidas por una 
oscilación con período de cerca de una décima de segundo.

El arte de medir estas oscilaciones irregulares no es fácil, y 
existe mucho contenido en ellas, pero no accesible a simple 
vista. Como ya dije en un capítulo anterior en relación con 
mis experiencias en el trabajo sobre fisiología, realizado 
conjuntamente con Arturo Rosenblueth, desarrollé recien
temente técnicas matemáticas que capacitan al observador 
para establecer postulados más aproximadamente definiti
vos respecto de las ondas cerebrales. Este es un trabajo que 
actualmente se encuentra en desarrollo como empresa con-
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junta en la que colaboran científicos del MIT y del Hospital 
General de Massachusetts.

El doctor Grey Walter, aunque norteamericano por na
cimiento, vivió en Europa por largo tiempo y puede ser 
considerado como uno de los líderes del estudio europeo de 
las ondas cerebrales, o electroencefalografía. Es un hombre 
lleno de entusiasmo y energía, que ha diseñado aparatos para 
dar una visión integral de las ondas cerebrales en diferentes 
partes del cerebro. Esta visión es muy interesante y sin duda 
alguna será útil en el estudio de la fisiología normal del 
cerebro y en la diagnosis de sus desórdenes. Es, sin embargo, 
más sinóptica y menos precisa en el detalle matemático en 
comparación con las herramientas que utilizamos actual
mente en nuestras investigaciones. De hecho, el punto de 
vista de Walter en la ciencia es más cercano al de un artista 
gráfico que al de un matemático.

Walter comenzó a ver las analogías entre los mecanismos 
de retroalimentación y el sistema nervioso humano, así 
como a construir mecanismos que exhibieran algunas de las 
características del comportamiento animal, más o menos en 
la misma época que yo. Estuve trabajando en una “polilla”, la 
cual se orientaría a sí misma hacia la luz en forma automática. 
Los autómatas de Walter eran llamados “tortugas” y tenían 
repertorios de comportamientos más complejos. Entre ellos 
contaba un mecanismo mediante el cual evitarse entre sí 
durante sus movimientos, y otro por el que, cuando estaban 
“hambrientas” —literalmente, cuando sus baterías de alma
cenamiento de energía estaban en vías de agotarse-, podían 
ser dirigidas hacia algo análogo a una madriguera de conejos 
donde podían alimentarse a sí mismas con electricidad hasta 
que sus baterías estuviesen recargadas.

Regresé a casa desde Southampton en el mismo barco 
holandés que había tomado en el viaje de ida. En ambos 
viajes una buena parte de los pasajeros eran campesinos 
holandeses que habían emigrado a los Estados Unidos; mu-
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chos habían vivido en la región de Michigan, en los alrede
dores de Grand Rapids. La mayoría era de origen campe
sino, con esa educación calvinista intensamente religiosa 
que se ve por doquier en Holanda. Regresaban a su tierra 
natal después de la guerra para tener un primer contacto con 
sus parientes, que habían sufrido intensamente en la lucha, y 
jugaron un papel importante en la restauración del país. Me 
temo que me privé de gran parte de sus estimación por haber 
pronunciado groserías en holandés una o dos veces, y el 
estremecimiento que pasó por ellos fue de una calidad tal 
como jamás la había visto ni en los medios rurales de Nueva 
Inglaterra.

Sin embargo, cuando esta gente respetable, fina, simple y 
digna se dirigía al salón de fumar y bebía uno o dos vasos de 
ginebra holandesa, se ponía a cantar viejas canciones de 
Holanda y aun iniciaba danzas a la vieja usanza holandesa 
mostrada en las pinturas de Jan Steen, Adriaen Brouwer y 
Brueghel, el viejo. Las ropas habían cambiado, pero los 
rostros de esas tranquilas campesinas y de esos campesinos 
vigorosos de facciones firmes no habían cambiado en nada; y 
aun algunas de las canciones, y supongo que algunas de las 
danzas, se remontaban al siglo- X V II.

Cuando regresé a los Estados Unidos me encontré con 
que tenía que reanudar mi trabajo en México. Mi hija Bár
bara estaba algo indecisa respecto a qué hacer durante el 
verano que la llevé conmigo a México. Inicié nuevos traba
jos neurofisiológicos con Arturo Rosenblueth y continúe 
viviendo entre el mismo grupo y en gran medida en la misma 
forma en que lo había hecho en mis visitas previas. Bárbara y 
yo, y después Margaret, que sé nos unió, encontramos alo
jamiento en un edificio de departamentos construido en un 
fraccionamiento que se había abierto en los terrenos del 
antiguo hipódromo y compartimos la ocupación de un ffroof 
garden” desde el cual podíamos ver las nieves del Popoca- 
tépetl y del Iztaccíhuatl. Otra pareja de jóvenes norteameri

349



Soy un matemático

canos ocupaba un departamento en ese mismo edificio. El 
esposo trabajaba en el instituto y acostumbrábamos discutir 
conjuntamente el libro acerca de la teoría de la predicción y 
de los aparatos de control que había prometido a Freymann.

Me puse a trabajar en esto con gran ahinco, pero la pri
mera cosa que me inquietó fue qué título escoger para el 
libro y qué nombre para su tema. Primero busqué alguna 
palabra del griego que significara "mensajero”, pero la única 
que conocía era angelos. Esta palabra tiene en inglés un 
significado específico: “ángel”, un mensajero de dios. Que
daba así malograda, pues no me proporcionaría el contexto 
adecuado. Busqué después alguna palabra apropiada para el 
área de control. La única en la que podía pensar era la palabra 
griega para timonel, Kubernetes. Decidí que, puesto que la 
palabra iba a ser utilizada en lengua inglesa, debía aprove
char la pronunciación que en la misma se daba al griego y así 
fue como concebí el nombre cibernética. Más tarde supe 
que una palabra correspondiente a ésta se había utilizado 
desde principios del siglo X IX  en Francia, por el físico Am
pere, en un sentido sociológico. Pero en aquellos días no lo 
sabía.

El término cibernética se recomendó por sí mismo por 
que era la mejor palabra para expresar el arte y la ciencia del 
control, en todos los campos en los que esta noción es 
aplicable. Muchos años antes Vannevar Bush me había suge
rido que debían encontrarse nuevas herramientas científicas 
para tratar con las nuevas teorías que cubrían el control y la 
organización. Finalmente comencé a buscar estas herra
mientas en el campo de la comunicación. Mi trabajo anterior 
en la teoría de la probabilidad, ejemplificado por mis estu
dios acerca del movimiento browniano, me había conven
cido de que era imposible derivar idea alguna significativa 
acerca de la organización en un mundo en el cual todo es 
necesario y nada es contingente. En un mundo rígido a tal 
grado, organizado sólo en sentido en el que lo está un puente
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soldado rígidamente, todo depende de todo lo demás y nada 
depende de alguna parte de la estructura del puente en 
mayor medida que de alguna otra. El resultado es que en un 
puente así no existe forma de localizar los esfuerzos y, a 
menos que sea un puente hecho de materiales que pueden 
ceder a reajustar sus esfuerzos internos, éstos estarán casi 
seguramente concentrados en uno y otro lugar y el puente se 
romperá, se agrietará y se derrumbará.

Por ello, un puente o un edificio puede resistir sólo por
que no es rígido por completo. En forma similar, una organi
zación puede existir sólo si las partes que la forman pueden 
ceder en grados mayores o menores como respuesta a los 
sistemas de esfuerzos internos. Debemos considerar a la 
organización como algo en lo que existe una interdependen
cia entre las diversas partes organizadas, pero en la que esta 
interdependencia tiene grados. Algunas de estas interde
pendencias internas deben ser más importantes que otras, lo 
que equivale a decir que la interdependencia interna no es 
completa y que hacer determinadas a ciertas cantidades del 
sistema deja que otras tengan oportunidad de experimentar 
variaciones. Esta variación de un caso a otro es de naturaleza 
estadística; y nada inferior a una teoría estadística posee 
libertad suficiente en sí misma como para que la noción de 
organización adquiera algún significado.

Fui arrastrado de nuevo al trabajo de Willard Gibbs y a la 
concepción del mundo no como un fenómeno aislado sino 
como uno de muchos fenómenos posibles, con una distribu
ción de probabilidades completa. Me vi forzado a considerar 
la causalidad como algo que más o menos puede existir, y no 
como algo que existe o no existe.

La totalidad de los antecedentes de mis ideas sobre ciber
nética descansan sobre mis trabajos previos. Porque estaba 
interesado en la teoría de la información y, sobre todo, de 
aquella información parcial que nuestro conocimiento de 
una parte de un sistema nos proporciona acerca del resto del
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mismo. Por haber estudiado análisis armónico y haberme 
dado cuenta de que el problema de los espectros continuos 
nos retrotrae a la consideración de funciones y de curvas 
demasiado irregulares para pertenecer al repertorio clásico 
del análisis, adquirí un nuevo respeto por lo irregular y un 
nuevo concepto acerca de la irregularidad esencial del uni
verso. Gracias al trabajo desarrollado en forma estrecha con 
físicos y con ingenieros supe que nuestros datos nunca pue
den ser precisos. Por haber tenido algún contacto con el 
complicado mecanismo del sistema nervioso, sabía que sólo 
podemos tener acceso al mundo que nos rodea a través de 
ese sistema, y que nuestra información acerca de dicho 
mundo está constreñida a aquella, limitada, que puede tras
mitir el sistema nervioso.

No es una mera coincidencia el hecho de que mi primer 
ensayo infantil en el campo de la filosofía, escrito cuando 
estaba en la secundaria y aún no llegaba a la edad de once 
años, llevara como título "La teoría de la ignorancia” . Aun en 
aquellos tiempos me impresionó la imposibilidad de origi
nar una teoría perfecta, a prueba de fallas, con un mecanismo 
tan suelto como lo es la mente humana. Y cuando estudié 
con Bertrand Russell nunca pude hacerme a la idea de que 
existía un conjunto cerrado de postulados para toda lógica, 
que no dejaría espacio alguno para ninguna arbitrariedad en 
el sistema por ellos mismos definido. Aquí, sin la justifica
ción de sus estupendas técnicas, preveía algo de la crítica que 
del trabajo de Russell efectuarían más tarde Gödel y sus 
continuadores, quienes sentaron bases reales para negar la 
posible existencia de al menos un sistema lógico cerrado, 
que se siga en forma cerrada y rígida de un cuerpo de reglas 
prestablecidas.

Para mí siempre fue incomprensible concebir a la lógica, 
al aprendizaje y a todas las actividades mentales como un 
cuadro cerrado y completo, y sólo las he entendido como un 
proceso mediante el cual el hombre se coloca a sí mismo en
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rapport con su medio. Lo significativo es la batalla por 
aprender, y no la victoria. Cada una de las victorias, que es 
absoluta, es seguida de inmediato por el crepúsculo de los 
dioses, en el que el concepto mismo de victoria se disuelve 
en el momento en que ésta es alcanzada.

Nadamos contra una gran corriente de desorganización, 
que tiende a reducir todo a la muerte calórica del equilibrio y 
de la igualdad descrita por la segunda ley de la termodiná
mica. Lo que Maxwell, Boltzmann y Gibbs entendían por 
esta muerte calórica en la física tiene su contraparte en la 
ética de Kierkegaard, quien señaló que vivimos en un uni
verso moral caótico. En ésta nuestra principal obligación es 
establecer enclaves arbitrarios de orden y de sistema. Estos 
enclaves no permanecerán ahí indefinidamente, sea cual 
fuere su momentum individual, después de haber sido res
tablecidos. Como la Reina Roja, no podemos estarnos en el 
lugar en el cual estamos sin correr tan rápidamente como 
podamos.

No luchamos por una victoria definitiva en el futuro 
indefinido. La más grande de las victorias posibles es el ser, 
el continuar siendo y el haber sido. Ninguna derrota puede 
privarnos del éxito de haber existido por algún momento en 
el tiempo de un universo que parece ser tan indiferente a 
nosotros.

Esto no es derrotismo; es más bien un sentido de la 
tragedia en un mundo en el cual la necesidad está represen
tada por una desaparición inevitable de la diferenciación. La 
declaración de nuestra propia naturaleza y el intento de 
construir un enclave de organización frente a la abrumadora 
tendencia de la naturaleza hacia el desorden es una insolen
cia en contra de los dioses. Es en ello en lo que descansa la 
tragedia, pero es aquí en lo que también descansa la gloria.

Estas eran las ideas que yo deseaba sintetizar en mi libro 
acerca de la cibernética. Mis primeras metas fueron más bien 
concretas y limitadas. Quería ofrecer una descripción de la
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nueva teoría de la información que estaba siendo desarro
llada por Shannon y por mí, y de la nueva teoría de la 
predicción que tuvo sus raíces en el trabajo de Kolmogoroff 
anterior a la guerra y en mis investigaciones referentes a los 
predictores antiaéreos. Deseaba atraer la atención de una 
parte aún mayor del público en general que aquella que 
leyera mi “peligro amarillo” sobre las relaciones entre estas 
ideas; y mostrarle un nuevo enfoque para la ingeniería de la 
comunicación, la que sería predominantemente estadística. 
También deseaba alertar a este público más amplio sobre la 
larga serie de analogías entre el sistema nervioso hiunano, la 
computación y la máquina de control, que había inspirado el 
trabajo conjunto que desarrollamos Rosenblueth y yo. Sin 
embargo, no podía emprender esta tarea multiforme sin 
contar con un inventario intelectual de mis recursos. Casi 
desde un principio comprendí con mucha claridad que estos 
nuevos conceptos de comunicación y de control involucra
ban una nueva interpretación del hombre, del conocimiento 
que el hombre tiene del universo, y de la sociedad.

La comunicación no está confinada en manera alguna sólo 
a la humanidad ya que puede encontrarse en grados diversos 
en los mamíferos, en los pájaros, en las hormigas y en las 
abejas, entre otros; pero a pesar de toda la comunicación 
que implican los gritos y las danzas nupciales de los pájaros, 
del torpe juego mediante el cual una abeja Índica a sus 
compañeras de colmena la dirección y la distancia a la que se 
encuentran las fuentes de miel, y de todo el resto de estos 
modos de comunicación que nosotros estamos apenas co
menzando a entender, el lenguaje del hombre es más desa
rrollado y más flexible que el de los animales y presenta 
problemas de un tipo bastante diferente.

Además de la obvia multiplicidad de las lenguas y del 
amplio alcance de cualquier lenguaje individual como modo 
de expresión, las extensas áreas del cerebro que parecen 
estar dedicadas a los diferentes aspectos del discurso y de la
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percepción auditiva, de la lectura y de la escritura, atestiguan 
la abrumadora importancia humana de los métodos de co
municación altamente desarrollados.

El acto de comunicarse con el mundo exterior significa 
recibir mensajes qUe parten de él, y enviarle otros a su vez. 
Por un lado, también implica observar, experimentar y 
aprender; y por el otro ejercer nuestra influencia sobre el 
mundo exterior en forma tal que nuestras acciones adquie
ren un propósito y se tornan efectivas. De hecho, la experi
mentación es una forma de conversación con el mundo 
exterior en ambos sentidos, ya que en ella utilizamos co
mandos que salen para determinar las condiciones de las 
observaciones que entran y, al mismo tiempo, usamos nues
tras observaciones de entrada para incrementar la efectivi
dad de nuestros mensajes de salida.

La comunicación es el cemento de la sociedad. Ésta no 
consiste simplemente en una multiplicidad de individuos 
que se reúnen sólo en refriegas personales y por necesidades 
de procreación, sino en un in ter juego íntimo de estos indi
viduos en el seno de un organismo más amplio. La sociedad 
tiene su propia memoria, mucho más durable y mucho más 
variada que la memoria de cualquier individuo que le perte
nezca. En aquellas sociedades que poseen la suficiente for
tuna como para contar con buenas escrituras, gran parte de 
esta tradición comunal está escrita; pero existen sociedades 
en las que, sin nada escrito, se ha preservado toda una 
tradición bajo la forma de una memorización ritual de los 
cantos y de las historias tribales.

La sociología y la antropología son, fundamentalmente, 
ciencias de la comunicación y, por lo tanto, caen bajo el 
rubro general de la cibernética. Esa rama particular de la 
sociología conocida con el nombre de economía, que se 
distingue por poseer medidas numéricas de sus valores bas
tante mejores que las que tiene el resto de la sociología, es 
también una rama de la cibernética en virtud del carácter
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cibernético de la sociología misma. Todos estos campos 
comparten la ideología general de la cibernética, aunque 
muchos de ellos no son, aún ahora lo suficientemente preci
sos en sus técnicas numéricas como para lograr que valga la 
pena aprovechar la totalidad del aparato matemático del 
tema más extenso que los engloba.

Además de su función en estas ciencias ya existentes, la 
cibernética está llamada a afectar a la misma filosofía de la 
ciencia, particularmente en los campos del método cientí
fico y de la epistemología, o teoría del conocimiento. En 
primer lugar, el punto de vista estadístico tan manifiesta
mente presente en la cibernética y en mis investigaciones 
previas nos obliga a adoptar una nueva actitud hacia el orden 
o regularidad. En ella, la información perfecta no tiene en sí 
misma nada que sea mensurable y, por la misma razón, la 
información que es mensurable no puede ser perfecta. Si 
podemos llegar a medir grados de causalidad (y mucho de mi 
trabajo acerca de la teoría de la información ha indicado que 
ésa es una meta perfectamente posible), entonces eso sólo 
podrá ser posible porque el universo no es una estructura 
perfectamente fija sino una en la cual son posibles pequeñas 
variaciones en diversas de sus regiones. Por lo tanto, es 
posible observar cuánto de un cambio originado en un as
pecto del universo provocará cambios en los otros.

Por ello, desde el punto de vista de la cibernética, el 
mundo es un organismo que ni está tan firmemente estruc
turado como para no poder ser modificado en algunos aspec
tos sin perder la totalidad de su identidad en todos los 
demás, ni tan frágilmente unido como para que cualquier 
cosa pueda pasar igualmente que cualquier otra. Éste es un 
mundo en el cual hace falta tanto la rigidez del modelo 
newtoniano de física como la flexible ausencia de detalles de 
la máxima entropía o muerte calórica, en la que no puede 
acontecer nunca nada realmente nuevo. Es un mundo de 
procesos pero no uno de un equilibrio con muerte final, al
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cual conduce el proceso, ni uno determinado de antemano 
por todo lo que sucede, por una armonía prestablecida como 
aquella de Leibniz.

En un mundo así, la esencia del conocimiento es el pro
ceso de conocer. No tiene objeto buscar un conocimiento 
final en un estado del universo que es asintotico cuando el 
tiempo tiende hacia su fin, ya que este estado asintónico (si 
existe) con toda probabilidad sería atemporal, incognoscible 
y no tendría significación. El conocimiento es un aspecto de 
la vida que debe ser interpretado en tanto vivimos, si va a 
tener alguna interpretación. La vida es la interrelación con
tinua entre el individuo y su medio más que una manera de 
existir bajo la forma de una eternidad.

Todo esto representa la forma en laque yo creo que me ha 
sido posible añadir algo positivo al pesimismo de Kierke
gaard y de aquellos escritores entre los cuales los más impor
tantes son los existencialistas. No he sustituido lo tétrico de 
la existencia por una filosofía que es optimista en un sentido 
de Polyanna, pero al menos me he convencido a mí mismo 
deque mis premisas son compatibles; y de que además, no 
están muy lejos de las de los existencialistas, con una actitud 
positiva hacia el universo y hacia nuestra vida dentro de él.

Estas son las principales ideas que mascullaba en mi cere
bro al ir escribiendo el libro sobre cibernética. Las discutí 
con Arturo y con el fisiólogo norteamericano que era mi 
vecino en el mismo edificio de departamentos. Todos nos 
sentimos esperanzados en que podrían llegar a algo, aunque 
ninguno de nosotros, ni siquiera yo, tenía idea alguna acerca 
de la conmoción que en realidad causaron una vez que 
aparecieron impresas.

Yo tenía algunos escrúpulos en lo que se refería a lo 
extenso del tiempo que le estaba quitando al trabajo en el 
que nos habíamos embarcado Arturo y yo. De hecho éste 
había languidecido en cierto grado, por una razón de la que 
ninguno de los dos éramos responsables por completo. Ar-
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turo es un trabajador de la tarde y de la noche, que no 
levanta vapor hasta las tres o cuatro de la tarde, y después 
puede seguir trabajando hasta después de la medianoche. 
Yo soy un trabajador matututino, que estoy en mi mejor 
forma cuando me levanto y comienzo a decaer alrededor de 
las dos de la tarde, tornándome incapaz de realizar ningún 
trabajo creativo después de que oscurece. El resultado es 
que nuestra colaboración tenía muchas brechas, brechas qué 
yo sólo podía llenar emprendiendo cosas iniciadas por mí 
mismo y que terminé llevando mediante la tarea de escribir 
la Cibernética.

En mi trabajo en este libro fui espoleado por ciertas 
circunstancias fortuitas que se presentaban como muy ame
nazantes en aquella época y que me forzaron a dedicar toda 
mi energía a esta nueva empresa, la que se ha convertido en 
la base de toda mi carrera posterior. Los gastos provenientes 
de varios puntos se estaban acumulando sobre mí y no 
poseía riqueza acumulada con la cual pagarlos. Decidí lo que 
muchos otros escritores han decidido hacer; en caso de ser 
posible, “escribiría” la cancelación de mis deudas. Y para 
adelantarme un poco en este relato, esto es exactamente lo 
que pude hacer con éxito; y aunque lo que escribo nunca ha 
dado visos de llegar a convertirme en un hombre rico, la 
Cibernética representó el comienzo de la seguridad que 
gozo en el presente.

Para entonces ya se aproximaba el segundo semestre del 
año académico en el MIT, y me aprestaba a regresar a los 
Estados Unidos. Muy poco antes de mi regreso terminé el 
libro y se lo envié a Freymann a París. Me quité un peso de 
encima y pasé los pocos días que me quedaban en México 
visitando Taxco y pasando buenos ratos con mis amigos 
mexicanos.

Durante algunos años se me habían estado desarrollando 
cataratas y, para esta época, su avance en ambos ojos llegaba 
a un grado tal que ya interferían seriamente con mi capaci
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dad para leer. No se podía hacer otra cosa que extraerme las 
lentes. Naturalmente, toda operación en los ojos es algo que 
alarma emocionalmente. Sin embargo, tuve mucha suerta en 
contar con un oculista en el cual tenía gran confianza y que 
sabía cómo manejarme desde el punto de vista emocional. El 
resultado fue que descubrí que la operación era mucho 
menos angustiosa de lo que había esperado y estuve perfec
tamente preparado para la del otro ojo cuando le llegó su 
turno, así como para la serie de operaciones de menor 
importancia que fueron necesarias en ambos ojos para pro
porcionarme la más amplia medida visual posible.

En grado muy elevado, mi miopía y mis cataratas se anula
ron entre sí. El resultado final es que ahora tengo una mejor 
visión a distancia, sin anteojos, de la que jamás tuve, y que 
mí visión para la lectura es de una calidad tolerable. Sin 
embargo, las operaciones dejaron mis ojos muy sensibles 
tanto al exceso de luz como al uso prolongado. Me forzaron 
a cambiar mis hábitos de trabajo y, en algunos aspectos, a 
cambiarlos en formas muy ventajosas para mí mismo.

Actualmente realizo la mayor parte de mi trabajo mate
mático en algún pizarrón más que en papel, lo que me releva 
de la molesta necesidad de estar cambiando de visión a lo 
lejos a visión cercana, y viceversa, lo cual sólo podía hacer 
mediante anteojos bifocales o trifocales. Más aún, me ha 
obligado a remplazar mis hábitos de escribir manualmente o 
a máquina por el uso efectivo de secretarias muy eficientes.

El mero acto de escribir siempre fue una tarea mal reci
bida por un hombre con mi torpeza física y la antipatía que 
tenía contra ello rigid izó mi estilo e introdujo un estilo 
cangrejesco en mi trabajo literario. Ahora ya estoy libre de 
esto y, desde mis operaciones, me he convertido en un 
hombre de letras hasta un grado tal como nunca antes lo 
creyera posible.

Siempre he sido consciente de que la literatura tiene tanta 
importancia para el oído como para los ojos. Algo que
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contribuyó a esta idea fue le período de seis meses durante el 
cual, a la edad de ocho años, se me prohibió utilizar mis ojos 
y toda mí instrucción se efectuó a través del oído. El hecho 
de dictar impone el autor estar consciente del sonido, y esto 
me complace mucho. Tengo una memoria considerable
mente mejor que el promedio y la ausencia de notas no es 
una desventaja para mí. Cuando se me ocurre alguna idea 
que debe ser engarzada en algún manuscrito de mayor en
vergadura, se la dicto a mi secretaría y juntos trabajamos en 
la suavización de las junturas.

Realizo todo mi dictado en forma directa a una secretaria y 
me siento repelido por lo impersonal de la máquina dictafó- 
nica. Ninguna secretaria que carezca de una preparación 
adecuada y de buen gusto podría desarrollar el trabajo que 
yo requiero de ella; y una persona así puede y debe, siempre, 
proporcionar una crítica continua acerca de lo que estoy 
dictando, ya sea por reacción y por expresión, si no en alguna 
otra forma. He aquí, pues, establecido, lo que llamaría en mi 
lenguaje cibernético un proceso de retroalimentación que 
yo utilizo al máximo.

Más aún, durante mis períodos de dictado se intercalan 
largos momentos durante los cuales estoy pensando la si
guiente cosa que quiero decir y durante los que difícilmente 
puedo acordarme de detener la detestable máquina de dictar 
para encenderla después otra vez.

Mostré el manuscrito de mi libro sobre cibernética a las 
autoridades del MIT y, en particular, a los funcionarios de la 
imprenta tecnológica. Se mostraron muy interesados. De 
hecho, expresaron su esperanza de encontrar la forma de 
publicar el libro en los Estados Unidos.

Desde un punto de vista esto no era difícil, puesto que el 
libro había sido escrito en inglés, aunque iba a aparecer 
como parte de una serie francesa. Desde otro punto de vista, 
puesto que yo ya había concedido los derechos sobre él 
(pues había sido aceptado en cuanto fue recibido), existían
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consideraciones tanto legales como morales que debían ser 
finiquitadas antes de que pudiéramos utilizar sus páginas 
para efectuar una impresión por “offset” en una edición 
norteamericana.

Finalmente todo esto se arregló y la prensa tecnológica y 
la editorial John Wiley and Sons se hicieron cargo del libro. 
Por cierto, la misma colaboración de los editores implicó la 
reimpresión simultánea de mi “peligro amarillo”.

Freymann no había considerado como muy elevadas las 
posibilidades comerciales de la Cibernética -ni, por cierto, 
las había considerado así ninguna persona en ambos lados 
del Atlántico-. Cuando se convirtió en un “best seller” 
científico todos nos asombramos, y yo no fui el menos 
asombrado.

Este libro me transformó de inmediato de un científico 
practicante con una buena reputación, pero limitada a su 
campo, en algo así como una figura pública. Esto fue satisfac
torio, pero tuvo sus desventajas, pues desde entonces me he 
visto obligado a trabajar con los grupos científicos más di
versos y he tenido que formar parte de un movimiento que 
creció rápidamente más allá de las posibilidades de mi con
trol personal.

l&Cibemética era una nueva exposición de temas acerca 
de los cuales nunca había escrito antes con autoridad y, al 
mismo tiempo, era una miscelánea de todas mis ideas. Se 
publicó en forma bastante poco satisfatoria, ya que la revi
sión de galeras se efectuó en un período en el que yo no 
podía utilizar mis ojos y los jóvenes asistentes que se supo
nía debían haberme ayudado no tomaron con seriedad su 
trabajo.

Después de la publicación del libro, que obtuvo reseñas 
favorables y, como ya dije, la venta más inesperada, llegué a 
tener muchas demandas para escribir trabajos de naturaleza 
más o menos popular y pronunciar conferencias en público. 
Por algún tiempo seguí la política de aceptar las engatusantes
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invitaciones a escribir y a hablar, lo cual me dio un nuevo 
sentido de importancia quizá espurio.

Desde entonces aprendí que si quiero contribuir con algo 
más a la ciencia y me quiero mantener en un estado razona
ble de buena salud, debo conservar mis energías. En general, 
las invitaciones a pronunciar conferencias no me recompen
san ni en remuneración ni en prestigio lo que me cuestan en 
fatiga. También descubrí, por experiencias amargas, cuánto 
debe protegerse a sí mismo un conferencista para evitar ser 
explotado.

Por muchas razones similares ni siquiera toco las peticio
nes para actuar como consultor en problemas de ingeniería. 
En un campo como el mío, por lo general el consultante está 
más interesado en obtener mi nombre que en obtener cua
lesquiera ideas que yo pueda tener. Más aún, la prueba 
rigurosa de tener que ser interrogado burlonamente por los 
ingenieros de empresa, de establecer contactos y de reu
nirme con numerosos extraños que están primordialmente 
interesados en exprimirme hasta dejarme seco, y de perma
necer afable bajo todas esas exacciones, es algo que los 
torturadores de la Inquisición omitieron incluir en su reper
torio.

Para entonces mis hijas rondaban los veinte años, y estu
diaban sus licenciaturas. Bárbara estuvo indecisa por algu
nos años entre elegir una carrera científica o el periodismo, 
Pasó primero un año en Radcliffe y estudió después por 
algún tiempo en el M IT. Cursó periodismo en la Universidad 
de Boston, pero no fue hasta después de su matrimonio con 
Gordon Raisbeck que completó estos estudios en la Univer
sidad de Drew, cerca de su casa en Morristown, Nueva 
Jersey. En el tiempo intermedio, realizó una cantidad consi
derable de trabajo periodístico científico para los Servicios 
de Ciencia, en Washington.

Peggy se matriculó en el Colegio Tufts, que era la escuela 
en La que yo había realizado mis estudios de licenciatura. Se

362



Nancy, la cibernética, París y lo que siguió

especializó en bioquímica y, después de su graduación y de 
cierta cantidad de trabajo de grado en el M IT, en Londres y 
en la Universidad de Boston, trabajó por algún tiempo en la 
Fundación Worcester para la biología experimental. Se casó 
poco después y ahora trabaja con una empresa farmacéutica 
en el norte de Nueva Jersey.

Mis dos yernos son ingenieros en los laboratorios de los 
teléfonos Bell y realizan trabajo de naturaleza definitiva
mente matemática, así como otros de naturaleza más apli
cada. Por lo tanto, yo mismo he ejemplificado en mi propia 
familia esa genética peculiar de las matemáticas de la que ya 
he hablado y según la cual la habilidad matemática se tras
mite de suegro a yerno.

A comienzos de 1950 recibí una invitación para ir a Fran
cia como becario de la Fullbright y para pronunciar confe
rencias en el Colegio de Francia. Del lado francés, esta oferta 
provino de Mandelbrojt. Finalmente decidí que no podría 
pasar todo un año en dicha empresa y no partí para Francia 
sino hasta diciembre.

Mis amigos franceses me encontraron alojamiento en un 
hotel en la Saboya, donde podría descansar antes de que 
comenzaron mis deberes más bien arduos. Éstos se tornaron 
en más arduos aún porque también iba a participar en un 
congreso sobre máquinas de computación de alta velocidad 
y sobre automatización, que tendría lugar en París a princi
pios de enero de 1951.

Una vez que finalizó este congreso fui a Inglaterra por 
algunas semanas y me alojé en casa de los Haldane. Marga
ret llegó junto con Peggy.

Margaret y yo nos dirigimos inmediatamente a París. 
Fuimos alojados por algunas semanas en un edificio que 
pertenece al Observatorio de París y de inmediato arrebata
dos por la vida intelectual y social de la comunidad.

Disfruté enseñando en el Colegio de Francia y me trata
ron exactamente como a uno de sus propios miembros. Cada
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día de clases, veinte en total, caminaba hasta el pequeño 
cubículo, reflexionaba sobre mi conferencia por algunos 
minutos, firmaba el libro de asistencias y era acompañado 
hasta el salón de clases por el appariteur con una pierna de 
madera, que era el ujier de la universidad. Pronuncié mis 
clases en francés, pidiendo a mi auditorio que me ayudara 
cuando se me agotaba el vocabulario.

El primer día encontré a un viejo amigo en mis conferen
cia. Era un médico francés que había estado trabajando en el 
Instituto Nacional de Cardiología de México y me había 
atendido en alguna ocasión, cuando yo me había sobrepa
sado. Atendió mi salud durante toda mi estancia en Francia y 
nos invitó a mi esposa y a mí a su departamento en muchas 
deliciosas ocasiones. Desde entonces visitó varias veces los 
Estados Unidos y tuvimos la ocasión de agradecer su hospi
talidad en nuestra propia tierra.

Los matemáticos nos incluyeron por completo en su vida 
familiar. Frecuenté mucho al querido anciano Hadamard y a 
su esposa, quienes nos parecía que no envejecían, a pesar 
de que ambos pasaban ya de los ochenta. También fueron 
nuestros anfitriones Fréchet y Bouligand.

Pronuncié varias conferencias externas, algunas de ellas 
acerca de tópicos de ingeniería ante un grupo de la Escuela 
Superior de Telecomunicaciones. También pronuncié una 
conferencia filosófica en un salón casi a la sombra del hogar 
del existencialismo: el departamento de Sartre. Fuimos al 
salón en el departamento de uno de los profesores de filoso
fía, en el cual fui completamente devorado por los leones, a 
la manera francesa.

Pasé mucho tiempo charlando con Freymann en su oficina 
de atrás de la librería, jugando ajedrez en el bar Select en el 
Boulevard Montparnasse y en otras pequeñas diversio
nes de la ciudad. Éramos asiduos asistentes al cine y apren
dimos a conocer algo de los buenos restaurantes y cafés de 
París.
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El año anterior había escrito otro libro para consumo 
general. Era una descripción de la cibernética, más popular y 
con especial hincapié en los elementos sociales. Este libro, 
La utilización humana de los seres humanos, fue publi
cado por Houghton Mifflin y apareció a la rústica en los 
libros Anchor de Doubleday. Procuré venderlo a algún 
publicista de París para que fuese traducido al francés. En
contré finalmente a este publicista en la persona de M. 
Duféze, de Ediciones Dos Ríos.

Peggy nos visitó en Semana Santa y todos viajamos a 
Nancy, donde pronuncié una conferencia. Laurent y 
Schwartz y sus amigos fueron tan cordiales como en la 
ocasión anterior. El francés de mi esposa es mejor que el mío 
y Peggy descubrió que era capaz de tomar parte en nuestra 
conversación y en nuestra vida social.

Posteriormente, en la primavera y cuando mis conferen
cias en París ya habían terminado, Margaret y yo fuimos a 
Madrid. El verano anterior a este último viaje a Francia, había 
tenido lugar una reunión del Congreso mundial de matemá
ticas en Cambridge, Massachusetts, y yo había participado 
en él. En aquella ocasión los españoles fueron muy cordiales 
conmigo y recibí una invitación para pronunciar conferen
cias en Madrid. Protesté y Ies dije que mis puntos de vista 
podrían no gustarles cuando supieran cuáles eran, pero ellos 
desestimaron ese asunto.

Acepté su invitación. MÍ anfitrión había leído mientras 
tanto algunos de mis trabajos y decidió que mis puntos de 
vista eran peligrosamente liberales para que yo los presenta
ran en un país totalitario. Aunque hablo español tan bien 
como francés, me pidió que las pronunciara en francés; 
ahora estoy convencido de que lo hizo para que fuesen 
menos los que me entendieran. Me comprometió a hablar 
sólo sobre ingeniería y matemáticas y a no hacer ninguna 
referencia a lo político, filosófico o biológico.

Fuimos alojados en un hotel excelente y recibimos la
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hospitalidad más espléndida, pero a lo largo de toda nuestra 
estancia sentimos que estábamos aislados del país y que se 
nos mantenía en la ignorancia respecto de lo que allí pasaba. 
En vista de nuestro conocimiento del español y de nuestra 
experiencia como viajeros, aquella ignorancia no podía ser 
mantenida, ya que yo acostumbraba salir a efectuar camina
tas en el parque cercano, donde conversaba con la gente y 
demás. Margaret y yo efectuamos un viaje por tren al Esco
rial. Cuando nuestro anfitrión se enteró de que habíamos 
eludido así su supervisión, se enojó mucho; y se enojó aún 
más cuando algún otro amigo español se ofreció a llevarnos 
por carretera hasta Sevilla.

Por lo tanto, nos alegró vernos fuera del país y regresar a la 
vida libre de Francia. Pasamos parte de muestras vacaciones 
en la pequeña y deliciosa ciudad vasca de San Juan de la Luz. 
Allí me dediqué con todo estusiasmo a una tarea que había 
comenzado en los Estados Unidos y continuando en París y 
en Madrid: a escribir el primer volumen de esta autobiogra
fía, que apareció bajo el título de Exprodigio. Fue un es
fuerzo emocional tremendo volver a vivir las severas expe
riencias de mi niñez como niño prodigio, pero escribir 
acerca de ellas significó también la mejor clase de terapia 
psiquiátrica.

Tuvimos algunas dificultades para asegurar el transporte 
de regreso a casa y retornamos a París para aclarar este 
asunto y algunas otras cuestiones de importancia. Nos alo
jamos en un delicioso hotel sobre la rivera izquierda cerca 
de la iglesia de Saint Germain. Después regresamos a la 
Saboya para descansar y estar listos para el retorno a los 
Estados Unidos.

Uno de los doctores de la ciudad saboyarda en la que 
estábamos era el padre de nuestro amigo médico en París. 
Hacia el final de nuestra estancia en la Saboya, el hecho de 
sobrepasarme en las conferencias y en escribir me envió 
enfermo a la cama con un insoportable dolor de cabeza y por
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algún tiempo tuve que internarme enei Hospital del Cantón 
de Ginebra. Mientras tanto, mi amigo de París le había 
escrito a su padre sugiriéndole un tratamiento adecuado y 
con su ayuda pronto me sentí muy aliviado. Aun así, nuestro 
viaje al barco en Génova resultó una gran tortura y fui 
puesto en manos del cirujano del barco. Este continuó el 
tratamiento y, para cuando llegamos a casa, ya estaba razo
nablemente bien, pero cansado a morir

Mi esposa y yo viajamos inmediatamente a México, donde 
la universidad celebraba su 400° aniversario. Era una época 
en la que se otorgaban grados honoríficos y yo recibí uno de 
ellos. Las festividades mexicanas son pródigas en extremo y 
las dos semanas de ceremonias, aunque deliciosas, me exte
nuaron. Continué mi trabajo con Arturo hasta que regresé a 
los Estados Unidos en enero de 1952.

Antes de esto, los matemáticos de la India habían iniciado 
conversaciones conmigo para que visitase su país e impar
tiera clases. No fue sino hasta las vacaciones de Navidad de 
1953 que sentí que podía viajar allá.

367



India
1953

En diciembre de 1953 inicié como invitado del gobierno de 
la India y de un grupo de instituciones apoyadas por el 
mismo, una visita de siete semanas con el objeto de dar 
clases. El Congreso Científico de la India, que tendría lugar 
en Haiderabad, me brindaba la ocasión de viajar. Desde 
hacía tiempo se examinaba la posibilidad de efectuar un viaje 
de este tipo. La misma se había mantenido a fuego lento 
porque era difícil lograr que varias demandas del gobierno 
hindú coincidieran con las mías, no sólo en lo relativo al 
tiempo sino también en cuanto a la naturaleza misma del 
viaje. Me sentía poco inclinado a viajar solo, sin la protec
ción y el apoyo de mi querida esposa; pero eso era clara
mente imposible de pedir, si mi permanencia iba a ser breve, 
ni era posible para mí en esa época sugerir una estancia más 
prolongada.

Sin embargo, a principios de 1953 se vio que las cosas se 
dispondrían en forma tal que dé jarían justamente unas seis o 
siete semanas para una visita a la India. Me había recuperado 
lo suficiente de la tensión impuesta por el severo rigor 
derivado de mis éxitos recientes y podía asegurar que, con 
un poco de cuidado, estaría a la altura del viaje. Más aún, era 
obvio que mi hija Peggy estaba a punto de comprometerse 
con un joven ingeniero y amigo de la universidad llamado 
John Blake. De hecho, el compromiso fue anunciado a 
principios del semestre del otoño de 1953. Por un lado, esto
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hacía esencial que mi esposa permaneciera en los Estados 
Unidos para ocuparse de los múltiples preparativos que 
requiere una boda. Por el otro, originó un activo período de 
preparativos durante los cuales yo pasaría a ser algo más o 
menos superfluo en mi propio hogar. Finalicé los arreglos 
necesarios y partí de los Estados Unidos el 19 de diciembre, 
para poder regresar una semana antes de la boda de mi hija, 
que se había fijado para el 20 de febrero del año siguiente.

Como en los casos de mis experiencias anteriores en 
China y en México, las motivaciones para el viaje a la India 
eran más que la inquietud o la simple curiosidad. En nuestras 
visitas científicas están apareciendo cada vez más publica
ciones debidas a autores hindúes y necesitamos con urgencia 
de un Oriente que complemente a un Occidente debilitado 
intelectual y moralmente por las dos guerras mundiales. 
Estaba muy contento ante la oportunidad de conocer algo 
acerca de un nuevo reclutamiento para la vida científica 
internacional y de sentir su atmósfera.

Como es natural, me hallaba preparado para este viaje por 
mis viajes anteriores al extranjero. Mis visitas a China y al 
Japón me habían dado cierto grado de visión introspectiva 
del Oriente y de los problemas especiales de los países que 
combinan una gran habilidad intelectual con una gran po
breza y que justamente ahora, inician su ingreso al foro de 
una vida científica verdaderamente internacional. Por otro 
lado México, con el que había llegado a familiarizarme por 
completo a lo largo de una década, combina alguno de estos 
problemas con aquellos propios de un clima tropical. Había 
conocido a muchos estudiantes y colegas hindúes en los 
Estados Unidos y en Inglaterra. Estas personas, a muchas de 
las cuales volvería a ver en la India, me habían proporcio
nado una cierta visión de los asuntos específicamente hin
dúes y, en particular, de las vigorosas actitudes religiosas que 
constituyen la base de la vida en la India.

Partí de Boston a París por avión en la tarde del 19 de
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diciembre. No soy entusiasta de los viajes por aire. Son 
demasiado cortos para estimular el establecimiento de nue
vos contactos o para permitirle a uno someterse a la prepara
ción espiritual necesaria para las intensas y nuevas experien
cias.

En París fue declarada una huelga en los aeropuertos y no 
estábamos muy seguros de cuál sería nuestro destino final. 
No fue sino hasta después de efectuar un descenso no 
programado en Shannon que supimos que el avión nos iba a 
dejar en Bruselas. Finalmente supe que desde allí seríamos 
transportados a París en un autobús alquilado y no por avión. 
Después de viajar durante horas a través de Bélgica, y de 
cruzar la frontera ya avanzado el día, llegamos a París de 
noche, a la Gare des Invalides, para encontrar que mi si
guiente viaje por Air India no había sido arreglado a causa de 
la huelga.

Como consecuencia tuve que pasar tres días en París, que 
resultaron en una deliciosa combinación de visitas a mis 
amigos, conferencias repentinas y contactos con mis edito
res y mis colegas. Tuve la buena suerte de encontrar que 
había una pequeña cantidad de dinero por concepto de 
derechos esperándome en Hermann et Cie., de la cual no 
tenía noticias. Pero el pobre de Freymann, quien me dio la 
buena nueva, murió poco después de mi visita como conse
cuencia de un ataque al corazón.

En la noche del día 23 supe que debería partir de París 
hacia Ginebra, desde donde saldría mi avión para la India. 
Pasé la Navidad en Ginebra con un neurólogo a quien había 
visto muchas veces anteriormente y cuya familia conocía 
muy bien.

Entrar en un avión de Air India era como entrar en la India 
estando en Suiza. Los pilotos eran hindúes -principalmente 
parsis- así como las azafatas. La tripulación incluía al contin
gente adicional de sirvientes que uno debe esperar en el 
Oriente, y las comidas estaban preparadas en forma especial
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para ajustarse a las demandas dietéticas y religiosas de los 
pasajeros. Puesto que yo me había registrado como vegeta
riano encontré que éste era un arreglo ideal para mí.

Aterrizamos en Bombay, donde pasé rápidamente a tra
vés de la inspección de la aduana y de inmigración con la 
ayuda del secretario de la Comisión de Energía Atómica, 
quien estaba destinado a hacerse cargo de mí y de los otros 
visitantes extranjeros que llegaban a Bombay para el Con
greso. Congeniamos desde un principio y me llevó a la playa 
en Juhu para que tomáramos el té, con su esposa, bajo las 
palmeras. La cordial recepción que encontré al pisar tierra 
en la India continuó a lo largo de toda mi estancia en aquel 
país.

Después de ser alojado en el Hotel Taj Mahal, que es una 
combinación fascinante del Oriente y del Occidente, al si
guiente día asistí a la colocación de la primera piedra del 
nuevo Instituto de Energía Atómica en unos terrenos milita
res cercanos al puerto. Se congregó un interesante grupo de 
personas notables que incluía al mismo Nehru, quien pro
nunció un discurso breve y excelente. Entre los presentes 
estaba incluido un cardenal, un caballero de Goa que en la 
India representaba la vieja tradición religiosa portuguesa. 
Esta tradición cristiana, como la antigua tradición siria que se 
conserva en el sur, es a menudo ignorada por los visitantes o, 
cuando menos, nunca destacada en forma suficiente. De 
hecho en la India los portugueses son anteriores a los empe
radores mongoles. A pesar de que Goa no es parte de la 
India (en el momento en que escribo) puede encontrarse a 
los goaenses a lo largo de toda la India y, en particular, en el 
lado de Bombay. Se consideran a sí mismos como un ele
mento de la población, totalmente hindúes. Tuve el placer 
de encontrar naturales de Goa tanto en el ejército como en 
la armada, y era del todo evidente que se consideraban y 
eran considerados por los demás como verdaderos hindúes.

Otra cosa que me sorprendió es que las ceremonias fue-
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roa celebradas en inglés. Esta lengua se mantiene como una 
de las principales en la India, a pesar de un movimiento muy 
arraigado de parte de los políticos para remplazaría por el 
hindú o por los lenguajes locales y para confinar la eduación 
en inglés en la India a la gente que, aunque sólo sea parcial
mente, tenga un origen británico.

Estas personas, los anglohindúes, constituyen un ele
mento de la población más antiguo y más importante de lo 
que muchos podrían suponer, y pasan momentos desagra
dables bajo la presión que se ejerce sobre ellos para que se 
acepten a sí mismos como hindúes y para que el resto de los 
hindúes los acepten como tales. De hecho, no hay duda de 
que éste es el único futuro real que existe para ellos.

Las damas anglohindúes, junto con las parsis y las cristia
nas del sur, son empleadas como azafatas en las líneas aéreas 
por la razón muy peculiar de que estos trabajos involucran 
vestir atuendos de tipo europeo, que son vistos con muy 
poco agrado tanto por los hindúes como por los musulma
nes.

El inglés es la única lengua aceptable para todos los rangos 
de clase en el ejército y en la fuerza aérea y, hasta cierto 
grado, también en la armada. Esto en gran medida es resul
tado de la naturaleza técnica de la guerra moderna y de la 
falta de vocabularios y fraseología técnicas adecuados en 
todos los lenguajes nativos, por ello se toman prestados del 
inglés en forma extensa en todas estas áreas. En la ciencia 
hindú el inglés se mantiene como la lengua principal en 
todas las ramas, y aunque existe un esfuerzo por cambiarla 
en el futuro por el hindi, aún es demasiado pronto para decir 
cual será el éxito de dicho esfuerzo.

El dominio inglés sobre la India ha durado casi el mismo 
tiempo que duró antes el mandato mongol; y sus efectos no 
han sido transitorios. Como es natural, para los patriotas 
hindúes es de buen tono hablar de su propia historia y no de 
la de los ingleses, y aun escribir acerca del levantamiento
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hindú como de una guerra de independencia. Sin embargo, 
ya ha desaparecido en alto grado el profundo odio que 
caracterizó a una gran parte de la primera mitad de este siglo, 
y probablemente no existe país extranjero del cual se piense 
en mejores términos en la India que Inglaterra, ahora que 
respetarla ha dejado de ser un signo de servilismo hacia un 
dominio extraño.

Los ingleses que ayudaron a la India a través del periodo 
de transición hacia una independencia total, y que permane
cen allá en posiciones para las cuales aún no se encuentra el 
remplazo hindú adecuado, son considerados no sólo con 
respeto sino inclusive con afecto. Me refiero a personas 
como Lord y Lady Mountbatlen, a los altos oficiales del 
ejército que han permanecido en sus puestos comisionados 
para desempeñar trabajos técnicos, y a un grupo reducido de 
directores de instituciones científicas.

Lo que expongo aquí se aplica a toda la India, aunque a mí 
me impresionó en forma particular el papel que juega la 
lengua inglesa en el sur del país. Mis amigos hindúes, que no 
eran anglofilos profesionales, me habían dicho que el 95 por 
ciento de la población de la ciudad de Madras entendía el 
inglés y lo hablaba en forma aceptable. Esto probablemente 
se debe ah hecho de que la lengua local, el tamil, es muy 
difícil y que, por lo común, no pasa a otras regiones de la 
India, y a que el hindi es tan extraño y tan difícil para un tamil 
como puede serlo el inglés.

En toda la India uno encuentra personas que hablan el 
tamil, las cuales debido a su habilidad y a su disciplina 
individual están mucho más inclinadas a utilizar el inglés 
como su vehículo habitual de comunicación con sus amigos 
del norte de la India.

Después de la colocación déla primera piedra asistí a una 
recepción en la que Nehru era el invitado principal; allí 
tuve la gran oportunidad de conocerlo y de apreciar el 
respeto enorme, y aun la reverencia, con que se le trata.
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Daba la impresión de ser un hombre más bien cansado y 
frágil y, sin embargo, se me dice que posee una gran forta
leza. Y  tanto él como la India van a necesitarlo, ya que no 
parece haber en el Partido del Congreso, del cual es líder, 
ninguna persona siquiera aproximadamente de su estatura 
como segundo a bordo.

Al día siguiente de la colocación de la primera piedra me 
dirigí en avión a Ahmadabad. Fui enviado allá con el objeto 
de que participara en la sesión de la Academia de Ciencias de 
la India. La figura principal en esta reunión fue el físico 
laureado con el Premio Nobel, Sir C.V. Raman.

Fui hospedado en la casa del profesor Vikram Sarabhai, 
que es físico y resultó ser muy amigo de los Sandoval Va- 
llarta. Ellos habían sido sus huéspedes poco antes de que yo 
llegara. La señora Sarabhai es una danzarina muy conocida 
del estilo clásico hindú y mantiene en la casa a su troupe de 
danzantes y músicos. La había visto actuar en México en 
ocasión del cuarto centenario de la universidad.

En vista de que teníamos estos amigos en común los 
Sarabhai literalmente me incluyeron en su familia. Fui invi
tado a participar en la cena semanal de la familia, que tuvo 
lugar en la casa del padre de Vikram Sarabhai, quien era uno 
de los dirigentes de la industria textil en Ahmadabad.

En el banquete de la familia -en realidad debería decir en 
el banquete del clan, ya que la familia hindú es un grupo 
mucho más extenso que la familia occidental-, yo era la 
única persona no hindú presente, y como una atención al 
hecho de ser extranjero se me concedió la utilización de una 
mesa para comer, en tanto que el resto de los asistente comía 
en pequeñas plataformas colocadas en el piso.

Entre los miembros presentes de la familia Sarabhai quizá 
el más interesante era el abuelo materno de Vikram, un 
viejo caballero que había servido como dewan, o primer 
ministro, en muchos de los estados nativos del país. Del
gado, ascético, y con un aspecto increíblemente aristocrá-
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tico, los ancianos del tipo del abuelo de Vikram juegan un 
importante papel en el desarrollo de la nueva India. Las 
disposiciones védicas establecen con gran precisión el curso 
apropiado al que debe ajustarse la vida de un hombre. De 
acuerdo con lo que entiendo de ellas, lo cual no es muy 
seguro que sea literalmente auténtico, un hombre debe 
pasar veinte años como joven, otros veinte años como sol
dado (o quizá, con mayor precisión, como participante ac
tivo en las luchas y en las controversias del mundo) y veinte 
años como cabeza de una familia, esto es, de la familia en un 
sentido amplio, en el sentido de los hindúes. Después de 
esto se recomienda que se transforme en un sunnyasi, o 
recluso religioso, y que dedique los pocos años que le que
den de vida a la contemplación de lo divino y a alcanzar esa 
verdadera clase de salvación hindú conocida con el nombre 
de Nirvana. En esta forma puede interrumpir la secuencia 
ordenada de la rencarnación en algún nuevo cuerpo.

Todavía existe en la India el tipo clásico de sunnyasi y en 
el cuento de Kipling “El milagro de Purun Bhagat” , en el 
segundo libro de la selva, se incluye la historia de uno de 
ellos.

Sin embargo, para una India que es la amante de su propio 
destino no es suficiente abandonarse a vidas puramente 
contemplativas, puesto que le es necesario realizar muchas 
cosas para interrumpir la sucesión ininterrumpida de po
breza, ignorancia y miseria, y no puede darse el lujo de dejar 
que sus hombres con experiencia y capacidad se dediquen a 
asegurar su propia salvación. Por ello, el profundo impulso 
religioso hacia el más allá de estos ancianos de alta calidad ha 
sido sublimado en el servicio desprovisto de egoísmo de las 
necesidades de la comunidad en aquellos asuntos en los 
cuales la experiencia y la integridad son indispensables, y en 
los que no existe motivo personal de ventaja.

Los hindúes no son lentos para encontrar en sus propias 
escrituras la justificación para este equivalente de la vida del
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sunny asi, más mundano y práctico pero igualmente reli
gioso. Al hacerlo así están sobre bases perfectamente firmes. 
Ningún país puede hacer uso adecuado de motivos y modos 
de acción que lo son simplemente imbuidos desde el exte
rior, ya que en alguna parte de su propio cuerpo de tradicio
nes y de su propia alma debe encontrar las sanciones morales 
de los desarrollos que le son necesarios con el objeto de 
resolver sus nuevos problemas.

Como otras personas modernas, algunos de estos ancia
nos caballeros usan ropas occidentales, pero hay muchos 
que se aferran a los atuendos y a las maneras de su propio 
país. Cuando así lo hacen, exhiben una asombrosa gracia y 
belleza. Es notable cómo un simple chal de lana cayendo 
sobre los hombros puede verse tan aristocrático sobre un 
anciano sabio y gentil, siguiendo las líneas de los atuendos de 
Buda en los templos de Ajanta y de Ellora.

Sir C.V. Raman y su esposa estaban presentes en la cena 
familiar de los Sarabhai. Raman es a la vez un personaje 
importante y significativo en el nuevo desarrollo de la India. 
Es un brahmin del sur, con una sutileza y una profundidad 
de fuerza intelectual inherentes a muchos brahmines del 
sur como parte de sus derechos al nacer. Sin embargo, existe 
en su carácter una positividad y una definición concreta que 
muestran su familiaridad con la autoridad y su prontitud para 
tomar una parte activa en la vida. Raman es físico aplicado y 
un buen experimentador, en mayor medida que aquella 
clase de física experimental que podría esperarse encontrar 
en la India.

Pronuncié un par de conferencias en Ahmadabad, una 
sobre mis intentos para realizar algo en la teoría cuántica y la 
otra sobre la teoría de la predicción. A continuación viajé a 
Puna, donde visité la universidad, dirigida por uno de aque
llos viejos caballeros refinados de la India de los que ya he 
hablado. También diserté en el Laboratorio Nacional de 
Química. Allí encontré estudiantes que estaban trabajando
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en diversos e importantes problemas de la físico química. El 
director de este laboratorio era G.L Finch, el gran escalador 
del monte Everest, extremadamente popular entre sus su
bordinados y entre los hindúes en general.

La India ha adoptado una cara de “ahora estoy en lo cierto” 
en su actitud respecto de los ingleses. Había sido difícil 
hacer amistad por encima de la barrera que dividía a los que 
dominaban de los dominados. El que domina puede ser un 
snob, y el dominado puede temer estar jugando el papel de 
sicofante e identificándose a sí mismo con la autoridad, para 
su propio provecho. La separación entre Inglaterra y la India 
facilitó en gran medida una amistad verdadera entre ambos 
países.

El consejo sabio y moderado de Gandhi y de Nehru 
contribuyó mucho para hacer de Inglaterra el país de Occi
dente más popular en la India. Y  no debemos olvidar la 
inteligente política seguida por los Mountgatten, el último 
de los virreyes y la última de las virreinas, para transferir la 
autoridad británica en la India y ayudarle a estar lista para el 
nuevo orden. No diré que no existe mucha crítica acerca de 
la política británica en el pasado, pero sí que ésta está combi
nada con la saludable convicción de que este criticar es un 
refugio muy pobre para evadir enfrentar los problemas vi
vientes de un nuevo viejo país.

Cuando regresé a Bombay llegó una delegación científica 
soviética con el objeto de participar en el Congreso Cientí
fico de la India que tendría lugar en Haiderabad. Como era 
obvio, uno de sus propósitos era realizar propaganda indi
recta mostrando a los hindúes la crema de la ciencia sovié
tica. En general los miembros de esta delegación habían sido 
correctamente escogidos, ya que si bien incluía a algunos de 
aquellos que eran principalmente apologistas políticos, 
también contenía a un buen número de científicos sinceros y 
apolíticos, de alto rango y personalidad distinguida.

Durante el transcurso de mi viaje yo iba a ser alojado en
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los mismos hoteles en los que se alojaba a los rusos. Era 
necesario que definiera mi política desde un principio. 
Pensé, y creo que correctamente, que cualquier despliegue 
de hostilidad personal estaría poco justificado y que no 
redundaría en beneficio del buen nombre de los Estados 
Unidos entre los hindúes. Me acerqué a varios miembros de 
la delegación y les dije: “Vean, vamos a estar juntos durante 
varias semanas y no deseo ponerme o ponerlos en situación 
de desconcierto. Seamos amigables y hablemos con toda 
libertad de aquellos tópicos científicos que no tengan impli
caciones políticas o técnicas." Encontré una pronta res
puesta a mi actitud, y no hubo momento alguno en el viaje 
en el que los verdaderos científicos de la delegación preten
dieran hacer propaganda o buscar información.

Al principio el grupo de rusos estaba integrado por com
pleto por los individuos que habían sido seleccionados por 
ser científicos. Naturalmente, algunos de estos científicos 
trabajaban en los campos de la filosofía de la economía, lo 
que significaba que se esperaba de ellos que tomaran un 
punto de vista marxista ortodoxo. El resto de los delegados 
parecían ser científicos muy semejantes a los científicos de 
cualquier lugar y no aparentaban estar sujetos a ninguna 
tajante línea partidista en lo que se refería a sus respectivos 
problemas científicos.

En este primer periodo las conversaciones con el grupo de 
rusos eran relativamente fáciles. Posteriormente acumula
ron un conjunto de traductores y gente por el estilo, prove
nientes del consulado de Bombay y de la embajada en Delhi. 
Este conjunto era de tamaño comparable al de la delegación 
original, y consistía de gente que no hacía en mí, ni en los 
hindúes, una impresión ni cercanamente tan favorable a la 
que hacían los delegados científicos mismos. Parecían ser 
policías cuyo principal propósito era pastorear a quienes 
tenían a su cargo para alejarlos de cualesquiera influencias
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europeas o norteamericanas y evitar que oyeran o dijeran 
nada que pudiese ser perjudicial a su gobierno.

Científicos que habían conversado conmigo en un inglés 
común efectivo fueron focados por estos canalizadores a 
hablar casi por completo en ruso. Y entonces la atmósfera 
total de la reunión se tornó, si no hostil, sí claramente menos 
abierta y amistosa. Cada vez que alguno de nosotros estable
cía alguna conversación con alguien del grupo ruso, siempre 
había algún intérprete sentado en una silla cercana, o bien 
traduciendo del ruso o, cuando menos, escuchando cada 
palabra que se decía en inglés. En ocasiones parecía como si 
le hicieran a quienes estaban a su cargo alguna señal que 
indicase que estaba de más cualquier conversación adicional.

Por ello los rusos tendieron a encerrarse a sí mismos en 
una masa compacta: cenaban juntos y mantenían muy escaso 
contacto tanto con los delegados extranjeros como con 
aquellos hindúes que no eran, en forma manifiesta, miem
bros de un grupo organizado de simpatizantes de los soviéti
cos. Relato aquí lo que vi, aunque se me dijo que hacía el 
final del congreso los rusos aseguraron algunos contactos 
independientes y más generales.

Poco antes de que llegaran los rusos fuimos a Haiderabad, 
donde todos los delegados extranjeros fueron alojados en el 
Fuerte Hill, un palacio venido a menos y más bien andrajoso 
que perteneció al hijo del Nizam. Algunos de los amplios 
cuartos fueron habilitados como dormitorios y me encontré 
en compañía de un par de científicos ingleses, de edad 
avanzada y muy distinguidos. Después de una cierta dosis de 
conversaciones previas, llegamos a entendernos muy bien.

El aislamiento del Fuerte Hill sugería el escenario para 
una historia detectivesca de Agatha Christie. Ahí estábamos, 
juntos bajo un mismo techo, comiendo en una misma mesa, 
una delegación venida de Rusia y un conjunto heterogéneo 
de otros científicos. Las notabilidades científicas de la India y 
algunos ministros del gabinete iban y venían con diferencias
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de unas cuantas horas, pero con excepción de esto, estába
mos bastante solitarios y ninguno de nosotros hablaba una 
sola palabra de lengua hindú. Gradualmente nos fue abu
rriendo el cisma que nos dividía en dos grupos entre los que 
había un mínimo de comunicación, y los occidentales deci
dimos que los no rusos deberían sentarse a la mesa en sillas 
alternadas y forzar a los rusos a tomar los lugares que queda
ban entre nosotros.

Llegó el día en que los no rusos salimos en un avión 
alquilado hacia Aurangabad, donde tomamos un autobús 
que nos condujo a los maravillosos templos y esculturas de 
las cavernas de Ajanta y Ellora. Sea lo que fuere lo que los 
ingleses hayan hecho en la India, también conservaron sus 
antigüedades y sus monumentos históricos. Los hindúes 
continuaron esta buena tradición, que encontraron después 
de alcanzar el poder, y continúan preservando estos monu
mentos y motivando a sus ciudadanos a que aprendan algo 
acerca de su propio gran pasado.

Pasamos un par de noches en Aurangabad y salimos una 
mañana hacia Haiderabad, en un avión que habíamos espe
rado trajera a los rusos, quienes también iban a visitar las 
cavernas. Habían tenido una serie de contratiempos a la 
salida y no sólo habían cancelado su vuelo sino que perma
necieron temerosos de abordar un avión durante todo el 
resto de su estancia en la India. Su decision en cuanto a 
suspender la visita a Ajanta fue tomadas algo irreflexiva
mente, ya que los hindúes se habían preocupado por encon
trarles alojamiento en Aurangabad.

Nosotros íes hicimos bromas a los rusos más de una vez, y 
debo admitir que sabían poner buena cara ante ello. Cuando 
se celebró una reunión en Haiderabad, convocada por los 
Amigos de China, todos se comportaron en forma promi
nentemente activa; pero yo me di cuenta de que ninguno de 
ellos hablaba una palabra de chino. Desplegué mis conoci
mientos de ese idioma un poco ostentosamente y les hice
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puyas acerca de su falta de conocimiento de una lengua tan 
importante en el mundo. Más aún, sobre por qué no descen
dían de sus alturas y establecían un contacto más estrecho 
con el pueblo del país.

Lo hice a sabiendas de que una recomendación prove
niente de un occidental como yo tendría un valor decidida
mente negativo para ellos. De hecho, era muy claro que su 
política de enviar delegaciones en masse era débil. Muchos 
occidentales teníamos un rico conjunto de contactos con los 
hindúes y podíamos reunirmos con ellos en sus propios 
hogares.

Al final de nuestra estancia en Haitderabad algunos de 
nosotros fuimos invitados a una serie de fiestas informales a 
las que asistían miembros del gabinete, algunos de ellos 
incluso eran los anfitriones. Resultaba muy reconfortante 
ver a los musulmanes y a los hindúes trabajando juntos sin 
discriminación de credo y encontrar a ministros hindúes 
desayunando en una mesa encabezada por la esposa de un 
ministro musulmán.

Tomé el avión desde Haiderabad a Madrás, donde debía 
encontrarme con mi antiguo amigo Vijayaraghavan, a quien 
había conocido unos dieciocho años antes en Inglaterra, y 
después en los Estados Unidos, donde había visitado a mi 
familia. En aquellos tiempos era un joven esbelto que es
condía su chongo brahmánico debajo de un inmaculado 
turbante blanco con el que jugaban mis dos hijas jovencitas. 
Dejó una profunda impresión en ellas y, de hecho, creo que 
bautizaron a uno de sus muñecos con su nombre. Nos había 
visitado nuevamente en 1952 y en aquella ocasión ya no 
tenía chongo que ocultar. Mis hijas habían crecido y lo 
recibieron con el mismo afecto que le habían demostrado 
cuando eran niñas.

En Madrás fue un amigo afectuoso, buen anfitrión y con
sejero; y aunque me alojé en hotel y no en su casa, pasamos 
juntos todo el tiempo durante mi estancia y cené varias veces
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en su hogar. Cuando me di cuenta de que según los estánda
res hindúes yo soy un míe chchha, un descastado, y que 
cualquier brahamánico se hubiese considerado manchado 
con mi presencia en sus comidas, sentí que ése era un favor 
muy considerable y una muestra de amistad. Acostumbrá
bamos ir a nadar al amanecer en el magnífico oleaje del 
océano Indico y él llevaba a su hija y a su pequeño nieto.

Pronuncié una conferencia científica en su instituto y 
conocí a un encantador grupo de amigos. Recibí la impre
sión más espléndida acerca de la vida intelectual cordial y 
activa de Madras. Di algunas clases acerca de la fábrica 
automática a los amigos de Vijayaraghavan y sobre sus posi
bles efectos en la India del futuro. Creo que yo era el único 
de aquella reunión que usaba atuendo europeo.

Al final Vijayaraghavan, junto con su madre y su hija 
fueron conmigo a una pequeña tienda de ropa cercana a un 
templo en el suburbio de Madrás llamado Mailapor y me 
ayudaron a seleccionar un espléndido sari de seda de color 
azafrán con festones de un rojo oscuro entretejido con 
dorado y la tela para una blusa que hiciera juego con el sari.

En muchas ocasiones durante mi estancia hablamos de 
muchas cosas, tanto científicas como personales, y especu
lamos mucho acerca de las vidas que les tocaría vivir a 
nuestros nietos y si quizá tendrían la oportunidad de vivir en 
un mundo mejor, en el que los prejuicios raciales y religio
sos ya hubieran desaparecido y donde todos los pueblos 
pudiesen reunirse para cualquier propósito en una atmós
fera de humanismo universal.

Desde Madrás realicé una corta excursión a la encanta
dora ciudad de Bangalore, donde estuve algún tiempo con 
Raman, y tomé parte activa en la enseñanza y en la vida 
intelectual. Después regresé a Bombay por una semana 
como invitado del Instituto Tata. La ciudad estaba llena de 
científicos de primera talla, tanto hindúes como extranjeros, 
y encontré una excelente oportunidad para enseñar, apren-
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der y, en particular, para colaborar con, y criticar el trabajo 
de, varios jóvenes matemáticos.

Mi compinche especial durante este episodio fue el profe
sor Kosambi, quien cuando niño había estado en la secunda
ria de Cambridge durante un período en el que su padre, 
como refugiado de la India británica, trabajó sobre el rico 
material en sánscrito que posee la Biblioteca de Harvard. El 
hijo, quizá debido a su temprano entrenamiento norteame
ricano, resultó un poco más un luchador y un poco menos un 
sereno intelectual hindú que el resto de sus compatriotas. 
Sin embargo, encontré que él no era el único hindú que 
contradecía mi admiración por la serenidad del alma hindú 
con una admiración igual por el empuje de los occidentales.

Entre otros científicos de Bombay a quienes conocí estu
vieron Masani y Chandrasekharan. Masani es parsi, y tuve 
mucho contacto con él así como con su colega parsi Bhabha, 
que pertenecía a la familia Tata. Me pareció que los parsis 
son un grupo extremadamente interesante que acepta a la 
nueva India en toda su integridad. Y a pesar de ello, su alma 
estaba parcialmente dividida entre su patriotismo y su posi
ción casi europea, casi occidental, que su pequeña minoría 
de unas cien mil almas había aceptado bajo el dominio 
inglés.

MÍ estancia en Bombay fue una de las etapas mas benéfi
cas de mi viaje a la India y compartí el más reciente de mis 
trabajos con mis colegas hindúes. Cuando partí para la India 
ya había estado trabajando sobre el problema de la predic
ción de las series de tiempo múltiples, tales como el tiempo 
en dos o más puntos diferentes. Esto condujo a un cierto 
problema matemático formal en las factorizaciones, que son 
conocidas con el nombre de matrices. Pensé que ya tenía una 
solución completa del problema, pero cuando hablé con 
Masani él me demostró que la cuestión debería ser conce
bida en una forma más amplia que aquella en la que yo la 
concibiera y que quedaba mucho por hacer. Mientras estuve
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en Bombay dediqué mi esfuerzo máximo a la solución del 
problema y, afortunadamente, me fue posible “cerrar las 
pastas" sobre él.

Pienso que lo que más me aproximó a los matemáticos 
hindúes, mucho más de lo que jamás hubiera esperado al 
viajar a la India, fue el hecho de que allí me vi inmerso en un 
nuevo trabajo creativo y no sólo en mera presentación de un 
trabajo ya hecho. De cualquier manera, traté de permanecer 
fiel a mi opinión de que el mejor, y ciertamente el único 
modo de ensenar a estudiantes avanzados de ciencia, es 
participando con ellos en una empresa común.

Pronuncié una charla en el Club Rotario de Bombay 
acerca de las relaciones nacionales y raciales y encontré un 
interesante conjunto de hombres que habían estado en el 
MIT y que parecían tener una parte muy activa en el nuevo 
desarrollo de la India. Visité también el Colegio de San 
Francisco Javier, donde los padres jesuítas españoles pare
cían ser un grupo muy bien aceptado y fraternizaban libre
mente con sus estudiantes hindúes, parsis y musulmanes. 
Por cierto, encontré que la iglesia en la India era una institu
ción más liberal de lo que me había parecido ser en la España 
de la cual provenían esos padres.

Desde Bombay volé a Calcuta, donde tuve el privilegio de 
trabajar durante una semana en el Instituto Hindú de Esta
dística, dirigido por el profesor Mahalanobis. La familia 
Mahalanobis me recibió como huésped en su casa y fui 
admitido en un grado de intimidad encantador. Se me 
brindó un cuarto que había sido arreglado para que ahí 
pasara su vejez un amigo de ellos: Rabindranath Tagore.

Existía allí un grupo sumamente interesante integrado por 
científicos hindúes y extranjeros que iban y venían, y me 
beneficié de la sabia y comprensiva crítica que el profesor 
Bose, de la Universidad de Calcuta, efectuó sobre las nuevas 
ideas físicas que teníamos Armando Siegel y yo.

Ofrecí un cierto número de clases al personal del instituto
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y me mantuve a su disposición para discutir sus propias 
investigaciones.

Acostumbraba ir a un templo cercano -aquel que sirve de 
escenario para algunos episodios del película E l río- con el 
objeto de pensar acerca de mi trabajo científico, y tuve el 
placer de ser recibido cordialmente por uno de los devotos 
que asistían. Era un funcionario de la Oficina Postal que 
diariamente iba a orar. Usaba barba y vestía el atuendo hindú 
escrupulosamente limpio. Me invitó a conocer los locales 
interiores del templo, que hasta hacía poco habían estado 
cerrados para todos los no hindúes.

La familia Mahalanobis y la encantadora compañía que se 
reunía en su casa hablaba conmigo sobre política internacio
nal y sobre ciencia internacional con una gran libertad y muy 
directamente. Me enviaron a conocer lo más interesante de 
Calcuta, incluyendo el parque zoológico y el museo de arte.

Después de Calcuta viajé a Benares y después a Agra. 
Benares me pareció una siniestra tierra de hadas. Agra, por 
otra parte, una lección acerca de la posibilidad de combinar 
la dilapidación de los reyes con la disciplina y la proporción, 
como lo muestran sus palacios y sus tumbas, incluyendo al 
Taj Mahal.

De Agra viajé a Delhi. Ahí conocí el excelente Instituto 
Nacional de Física dirigido por el profesor Krishnan, y me 
sentí muy complacido al ver que se otorgaba igual importan
cia al progreso científico que a la habilitación de un cuerpo 
de los trabajadores que harían posible ese progreso. El 
trabajo que se efectuaba sobre energía solar ya comenzaba a 
producir resultados y promete ofrecer otros mayores en el 
futuro. Aun sí fuese limitado sólo al acto de cocinar me
diante calor solar en lugar de utilizar las flamas de excre
mento de vacas que se quema, sólo con ello ya se habría 
logrado una importante contribución en el mejoramiento de 
la fertilidad delsuelo de la India.

Di clases en el Instituto de Krishma, así como en la uni-
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versidad. En ésta escogí el tema sobre el que ya había ha
blado durante mi conferencia popular en Mailapor: la fábrica 
automática para el futuro de la India.

Mi estancia en este país me condujo a reflexionar acerca 
del papel que en el futuro jugaría la India en un mundo 
industrializado y científico. Como ya he dicho, los científi
cos hindúes están a la misma altura intelectual que los de 
cualquier otro país. Por otro lado, es mucho más difícil 
reclutar a esa clase de técnicos calificados, que no son los 
funcionarios a cargo de la ciencia y de la tecnología. La 
habilidad hindú en materia artística es excelente, pero 
tiende a carecer de la precisión y la uniformidad que exigen 
los talleres occidentales. Se ejercita mucho trabajo duro 
para reclutar un cuadro de estos funcionarios no administra
dores, en gran medida a partir de los servicios militares 
mismos y de los nuevos grandes laboratorios nacionales. El 
Instituto Nacional de Física dependía para su alimentación 
de trabajadores calificados, de los sikhs, que muestran en el 
taller las mismas habilidades que en el pasado los convirtie
ron en uno de los pilares del ejército hindú. Sin embargo, las 
facilidades con las que cuenta el país hasta ahora, han hecho 
que sea muy limitada la nueva clase de trabajadores califica
dos.

En las capas más bajas de la población existe una fuente 
ilimitada de fuerza de trabajo no calificada, y no muy efi
ciente, lo que hace a este país muy susceptible a una proleta- 
rización devastadora de naturaleza aun peor que aquella que 
se presentó en Inglaterra durante las primeras etapas de la 
revolución industrial.

En vista de estas circunstancias abrigo muchas dudas 
acerca de si la India debe emprender su industrialización de 
acuerdo con el esquema occidental aceptado de la fuerza de 
trabajo masivo en las fábricas. Éste es uno de los caminos 
más rápidos hacia una industrialización inmediata y propor
cionaría a la India una oportunidad para capitalizarse sobre
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el indudable activo fijo de su población en masa. Pero dudo 
que valga la pena desarrollar este proceso si se atiende a su 
precio en miseria humana. Por miserable y desnutrido que 
esté el habitante de un pueblito, la ciudad industrial le 
promete una mayor miseria, así como arrebatarle, como 
pueblerino urbanizado, cualquier pequeñísimo estatus que 
pueda tener bajo las condiciones hindúes de pobreza. El 
crecimiento incontrolado del sistema de fábricas del siglo 
X IX  ya está convirtiendo a los suburbios de las grandes 
ciudades en un híbrido poco amable de la hambruna hindú y 
de la desolación de Manchester.

No deseo ignorar la posibilidad de que la industrialización 
futura de la India logre evitar mucho de la desolación y de la 
miseria de Manchester o de Chicago, mediante una tem
prana introducción de la fábrica automática. La miseria es un 
resultado del desempleo, pero en mayor medida lo es de la 
aguda escasez de bienes. La fábrica automática ejerce de
mandas en cuanto a esfuerzos humanos que no están en las 
clases bajas sino en los niveles muy altos del ingeniero 
científico y al nivel relativamente alto de los localizadores y 
reparadores de fallas y de los trabajadores de manteni
miento, todos ellos altamente capacitados. Es bastante pro
bable que la India pueda proveer ambas clases de individuos 
en algunas décadas, en tanto que no podría proveer un grupo 
extenso de trabajadores suficientemente calificados para las 
fábricas y capaces de ganar lo necesario para mantenerse en 
un nivel de vida semidecoroso en la mayor parte del siglo.

Como es natural, puedo estar equivocado. La atmósfera 
de invernadero creada por un crecimiento industrial rápido 
bajo el régimen de la fábrica automática puede perfecta
mente crear males mayores que cualesquiera otros que 
pueda aliviar. No lo sé. Lo que si sé es que la introducción de 
la nueva economía de la fábrica automática puede tener 
lugar en la India en forma más rápida de lo que la mayoría de
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nosotros quiere admitir, y que bien puede ser una vía más 
fácil hacia un país mas próspero y más industrializado en 
forma efectiva que cualquier otra alternativa.

En otras palabras, esta es una posibilidad que por cierto 
quizá nosotros tengamos que dejar de lado, pero que la India 
no puede darse el lujo de descartar sin antes llevar acabo una 
cuidadosa consideración de lo que pueda significar. Se me ha 
dicho que Nehru está interesado en pensar acerca de las 
posibilidades de esta vía alternativa hacia la industrializa
ción.
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Escribo las últimas páginas de este libro a los sesenta años de 
edad, un periodo avanzado en la vida de todo matemático 
creativo. Sin embargo, aún estoy trabajando y no me gusta
ría pensar que ya terminaron mis esfuerzos. Muchas de mis 
ideas todavía contribuyen al crecimiento de la ingeniería y 
de la física y, por ello, un libro de este tipo no puede ser más 
que un informe parcial.

Muchos intelectuales encuentran interesante especular 
acerca de si los motivos que tuvieron para dedicarse a la vida 
intelectual, y sus éxitos posteriores, fueron en mayor me
dida resultado de la herencia o del medio. En mi propio caso, 
es particularmente difícil esperar estos dos factores porque, 
en gran parte, mi herencia fue mi ambiente.

Debo a mi padre no sólo su parte de aquellos genes que yo 
llevo sino también ese tipo de entrenamiento que él consi
deraba apropiado para un niño que tuviese exactamente las 
mismas características de conducta que yo heredé de él. Sin 
la parte que poseo de la naturaleza de mi padre, hubiese sido 
un sujeto inadecuado para su entrenamiento; y sin éste, las 
potencialidades que heredé de él bien pudieron quedar sin 
disciplina y sin realización.

Una parte de la visión propia de mi padre, que formó 
parte del entrenamiento que me proporcionó, fue una cui
dadosa síntesis de lo teórico con lo práctico. Él era un 
filólogo que consideraba la historia de las lenguas no como
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crecimiento casi biológico de organismos casi aislados entre 
sí, sino más bien como la interacción de fuerzas históricas. 
Para él la filología era una herramienta del historiador de las 
culturas, exactamente como la pala lo es para arqueólogo. 
No es de sorprender que el hijo de un hombre que no se 
contentaba con lo formal y lo abstracto en el estudio de las 
lenguas encuentre también difícil contentarse con aquel 
débil punto de vista de las matemáticas que caracteriza a 
aquellos matemáticos que no han tenido un contacto real 
con la física.

Mi padre era uno de los hombres más independientes y yo 
nunca hubiese sido un hijo leal sin declarar mi propia inde
pendencia, aun respecto de él mismo. En lo fundamental, 
realizó las investigaciones que quiso realizar y ésa fue la clase 
de trabajo que vi a mi alrededor desde mi primera infancia. 
Su trabajo era disciplinado, no de acuerdo con las disposi
ciones de los demás, sino de acuerdo con las demandas 
internas de una naturaleza inflexible y autocrítica. Como 
hijo de mi padre no podía hacer otra cosa que proseguir en 
este esquema.

Las cosas que he realizado las realicé no como respuesta a 
órdenes dictadas desde el exterior, sino porque mis deseos 
seguían un esquema que me llamaba la atención en mayor 
grado y porque las partes del trabajo que efectué parecen 
haberse ido construyendo de acuerdo con una dirección 
definitivamente organizada. La disciplina que he seguido fue 
en forma definida una autodisciplina heredada de una ima
gen de la disciplina que mi padre me impuso cuando yo era 
niño.

La disciplina de un intelectual es una consagración a la 
búsqueda de la verdad. Involucra una buena disposición 
para someterse a esos sacrificios reales que exige una consa
gración, sean éstos de dinero o de prestigio, o aun en caso 
extremo (pero no sin precedentes) de la seguridad personal. 
Sin embargo, la parte principal de esta disciplina es intrín
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seca y pertenece a la relación que se tenga con la ciencia 
misma en mayor grado que a la reacción que uno pudiese 
tener respecto del medio externo en el cual desempeña la 
investigación científica.

En primer lugar, la disciplina no excluye que se cometan 
errores. Lo que sí excluye es que se mantenga un error que 
ha demostrado serlo con toda claridad y en forma muy 
definitiva. Si un teorema es inconsistente, o si no es posible 
completar una prueba bajo la más grande de las presiones 
que uno pueda ejercer, aléjalos de ti.

Este es el lado negativo de la disciplina intelectual. Sin 
embargo, existe una correlación positiva. Si un teorema 
parece simplemente grotesco o inusual, y si con el máximo 
esfuerzo no es posible descubrir ninguna contradicción, no 
lo dejes de lado. Si la única cosa que parece estar equivocada 
acerca de una prueba es que no es convencional, entonces 
hay que atreverse a aceptarla con todo y su falta de conven
cionalismo. Debe tenerse el valor de las propias conviccio
nes porque, si no es así, sucederá que las mejores cosas en las 
cuales se pudo haber pensado serán sacadas de debajo de la 
propia nariz por algún espíritu más aventurero; pero sobre 
todo, porque es la única cosa viril que puede ser realizada.

He sido afortunado por haber nacido y haber crecido 
antes de la primera Guerra Mundial, en un periodo durante 
el cual el vigor y el élan de la intelectualidad internacional 
no habían sido aún empantanadas por cuarenta años de 
catástrofes. Y he sido particularmente afortunado porque 
no fue necesario que permaneciera por un tiempo conside
rable como pieza de engranaje en una fábrica moderna 
automática científica haciendo lo que se me ordene, acep
tando los problemas que me planteen mis superiores y man
teniendo mi cerebro sólo in commendavi, como un vasallo 
medieval mantenía sus recursos físicos. Si hubiese nacido en 
estos últimos días del viejo sistema feudal del intelecto, creo 
que hubiese llegado a muy poco. Desde el fondo de mi
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corazón siento piedad por la presente generación de cientí
ficos muchos de los cuales, lo quieran o no, están condena
dos a ser lacayos intelectuales y checadores del reloj, por 
que este es el “espíritu de la época”,

¿ He ganado o he perdido a partir del entrenamiento poco 
convencional que me dio mi padre? No lo sé, puesto que 
sólo he tenido una vida para vivir. Colijo que de un régimen 
más convencional y más ligero, podría haber salido con algo 
menos de trauma emocional, pero no hubiese desarrollado 
la vigorosa individualidad de mi vena científica, que se debió 
a mi temprano contacto con un hombre muy poderoso e 
individualista. Fue esta lucha por mantener mi individuali
dad en presencia de un padre tremendamente vigoroso, lo 
que con toda certeza le dio a mi trabajo la forma muy 
específica que asumió más tarde.

Una cosa clara, aunque me hubiese sido posible alcanzar a 
realizar algo bajo otro entrenamiento sin ser guiado, mi 
carrera pudo haber sido entorpecida y mi productividad 
deformada. Para una mente vigorosa por constitución es 
muy fácil dilapidar su poderío en trivialidades. Yo concedo 
el valor más alto a mis primeros contactos con los estándares 
del intelecto, y aunque un contacto completamente distinto 
podría haberme establecido como un intelectual en forma 
diferente, la ausencia de todo contacto me hubiera dejado 
en calidad de una palanca sin manipulación. Sé de varios 
casos en los cuales la escasez relativa de contactos científi
cos, aunque no fatal, produjo sin embargo mucho daño e 
/impuso muchos límites.

Un científico debe saber lo que se está realizando con el 
objeto de que la individualidad misma de su trabajo pueda 
alcanzar su completa fructificación. Debe vivir en un mundo 
en el cual la ciencia es una carrera, en el cual tenga compañe
ros con los que pueda hablar y en cuyo contacto le sea 
posible hacer surgir su propia vena.

Puede ser cierto que el 95 por ciento del trabajo científico
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verdaderamente original es realizado por menos de un 5 por 
ciento de los científicos profesionales, pero la mayor parte 
de ello no se hubiera realizado nunca si el 95 por ciento 
restante no hubiese estado ahí para ayudar a la creación de 
una opinión científica de alto nivel. Aun el intelectual auto
didacta debe pagar tributo a esa atmósfera de intelectualidad 
desinteresada que crean las universidades, las que proveen 
el marco en el cual él puede operar.

No hay duda que la época presente, y en particular en los 
Estados Unidos, es una época en la que los hombres y las 
mujeres que se dedican a carreras formalmente científicas 
suman más que en cualquier otro periodo de la historia. Esto 
no significa que el ambiente intelectual de la ciencia haya 
recibido un incremento proporcional. Muchos de los cientí
ficos norteamericanos de la actualidad trabajan en laborato
rios gubernamentales en los que el secreto está a la orden del 
día y están protegidos por la deliberada subdivisión que se 
hace de los problemas, a grado tal que no existe ningún 
hombre que sea totalmente consciente del impacto de su 
propio trabajo. Estos laboratorios, así como los grandes 
laboratorios industriales, son perfectamente conscientes de 
la importancia del científico, que es forzado a checar su 
tarjeta en el reloj marcador y a rendir cuenta detallada hasta 
del último minuto de su investigación. Las vacaciones son 
reducidas aun mínimo mortal, y las consultas, los informes y 
las visitas a otras plantas son estimuladas sin límite, en forma 
tal que el científico, y en particular el que aún es joven, no 
tiene el tiempo libre necesario para que maduren sus propias 
ideas.

La ciencia está mejor pagada que en cualquier otra época. 
Los resultados de esta paga han sido atraer hacia la ciencia a 
muchos de aquellos para quienes el salario es la primera de 
las consideraciones y que desprecian el hecho de que se 
sacrifique la utilidad inmediata sólo por la libertad para 
desarrollar sus propios conceptos. Más aún, el desarrollo

393



Soy un matemático

interno, por importante e indispensable que pueda ser en el 
futuro para el mundo científico, por lo general carece de la 
tendencia a poner un sólo centavo en los bolsillos de quienes 
lo emplean.

Quizá las empresas han aprendido a aceptar riesgos a largo 
plazo, pero deben ser riesgos calculables; y por su naturaleza 
misma, no existe riesgo alguno, que sea menos calculable 
que el de obtener utilidades a partir de ideas nuevas.

Esta es una era en la cual la motivación de la utilidad es 
exaltada a menudo hasta excluir todas las otras motivacio
nes. El valor de las ideas para la comunidad es estimado en 
términos pecuniarios, a pesar de que la solvencia de éstos 
resulta escasa, nimia, en comparación con la de las nuevas 
ideas. Un descubrimiento que pueda tomar cincuenta años 
antes de que conduzca a alguna nueva práctica tiene una 
oportunidad mínima de retribuir a aquellos que pagaron por 
el trabajo que condujo a ese descubrimiento; y, sin em
bargo, si no hubiese sido efectuado y continuásemos depen
diendo de aquellos que ya existen, estaremos vendiendo 
nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y el de nuestros 
nietos.

Como cualquiera de las tradiciones científicas, un soto de 
abetos puede existir durante miles de años, y la cosecha de 
madera que tenemos ahora representa la inversión de luz 
solar y de lluvias a lo largo de muchos siglos. Las utilidades 
sobre las inversiones existen, pero ¿cuánto dinero y cuántos 
bonos permanecen en unas mismas manos a lo largo de un 
siglo? En esta forma, si vamos a medir la vida del tiempo 
largo del bosquecillo de abetos en términos de la vida de 
tiempo corto que tiene el valor del dinero, no podemos 
darnos el lujo de tratarla como una empresa agrícola. En un 
mundo constreñido a ganar utilidades sería necesario explo
tarla como si fuera una mina y dejar para el futuro una tierra 
de desechos detrás de nosotros.

Existen ideas científicas que pueden ser rastreadas clara
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mente hasta los tiempos de Leibniz, hace un cuarto de 
milenio, y que apenas ahora están comenzando a encontrar 
su aplicación en la industria ¿Podría una empresa privada o 
un departamento gubernamental motivados fundamental
mente por las necesidades inmediatas de nuevas armas, in
cluir un periodo de tiempo de esta magnitud en su mirada 
hacia atrás?

El gran bosque de la ciencia debe ser dejado a las institu
ciones “de larga vida”, que sí son capaces de formular y de 
mantener valores de largo plazo. En el pasado la iglesia era 
una de estas instituciones, y aunque ha decaído algo de este 
nivel muy alto, ha dado origen a las universidades y a otras 
instituciones intelectuales, como las academias, que por sí 
mismas tienen una vida continua que permanece a lo largo 
de siglos.

Estas instituciones de “larga duración” no pueden efec
tuar ni lo piden, una traducción inmediata de sus esperanzas 
y de sus ideales en términos del pequeño cambio que se 
presenta en un día. Existen sobre la base de la fe, de la fe en 
que el desarrollo del conocimiento es una cosa buena que en 
última instancia debe concurrir para benefìcio de todos los 
hombres.

El problema de la planificación a largo plazo no es desco
nocido en el mundo de los negocios, y en particular en aquel 
muy refinado que es el de los seguros. El arte de los actuarios 
es estimar riesgos. Pero el negocio de los seguros no se 
ocupa, en general, sólo de la protección contra riesgos des
tructivos. Las mismas compañías que venden seguros ven
den también planes de retiro. En forma similar, cualquier 
planificación a largo plazo para el futuro debe involucrar la 
discusión de circunstancias favorables raras e incalculables, 
así como de catástrofes extrañas insospechables. Uno de los 
beneficios raros e incalculables que debemos tomar en 
cuenta, si la raza va a sobrevivir, es la súbita aparición en 
escena de intelectos grandes y originales.
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Una política que integre a los dones del intelecto es una 
política a largo plazo, debe trascender al periodo de vida se 
las instituciones de corto plazo, como son los negocios co
munes, y transferirse hacia instituciones más estables, como 
las fundaciones y las universidades, que al menos para sí 
mismas preveen existencias prolongadas.

No soy el único en decir estas cosas, pero sí estoy nadando 
contra la corriente que prevalece en estos días. Actualmente 
es bastante popular creer que la era del individuo, y sobre 
todo la de los individuos libres, ya pasó a la historia de la 
ciencia. Existen muchos administradores de la ciencia, y una 
fuerte componente de la población en general, que creen 
que los ataques masivos pueden hacer todo y que inclusive 
las ideas son ya obsoletas.

Detrás de este empuje a favor del ataque masivo, existe un 
buen número de motivaciones psicológicas muy fuertes. Ni 
el público ni el gran administrador tienen una comprensión 
demasiado correcta de la continuidad interna de la ciencia, 
pero ambos han visto algunas de sus consecuencias que 
hacen tambalear al mundo y están temerosos de ella. Ambos 
desearían descerebrar a los científicos, así como el estado 
bizantino castraba a sus servidores públicos. Más aún, aquel 
gran administrador que no está bien seguro de su propio 
nivel intelectual, puede engrandecerse a sí mismo con sólo 
recortar a sus subordinados científicos a su mismo tamaño.

El caso límite de la gran institución científica, mediante el 
cual podemos probar la solidez de los principios con que 
actúa, es el taller de máquinas de escribir para monos, en 
el cual, con el transcurso de las eras, casi con toda seguri
dad llegarán a tener éxito en efectuar toda combinación 
posible de las letras del alfabeto y componer las palabras que 
integran al diccionario ¿Cuál es el valor real de este trabajo 
de los monos con las máquinas de escribir? Tarde o tem
prano terminarían escribiendo todas las obras de Shakes-
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peate. ¿Vamos entonces a dar crédito una empresa así de
bido a la creación de estas obras? De ninguna manera, 
puesto que antes de escribirlas casi con toda seguridad ha
brán creado justamente todas las tonterías y toda la jeri
gonza concebibles.

No será hasta que se tire a la basura todo lo que no sea de 
la calidad de Shakespeare, o cuando menos una abrumadora 
mayoría de todo ello, que Shakespeare se destacaría en 
algún sentido significativo, ya sea teórico o práctico. Decir 
que el trabajo de los monos contiene los trabajos de Shakes
peare no tiene más sentido que decir que en un bloque de 
mármol está contenida una de las esculturas de Miguel An
gel. Después de todo, lo que hace Miguel Angel es pura
mente crítico, a saber, remover del bloque y de su obra todo 
el mármol innecesario que la esconde. Así, hablando de las 
creaciones más elevadas, debe decirse que la más alta crea
ción es sólo la más alta de las críticas.

Naturalmente, el gran laboratorio puede ser por sí mismo 
un caso limitado. Sin embargo, es perfectamente posible, en 
el ataque en masa de trabajadores de todos niveles, del más 
alto hasta el más bajo, ir más allá del punto de desempeño 
óptimo y perder muchos resultados realmente buenos que 
podrían alcanzarse en el ilegible alud de los informes de 
quinta clase. Este es un defecto real observable en la ciencia 
a gran escala que se practica hoy en día. Si llegase a surgir una 
nueva teoría de Einstein bajo la forma de un informe guber
namental en alguno de nuestros superlaboratorios, existiría 
una alta probabilidad de que nadie tuviera la paciencia de 
recorrer toda la masa de publicaciones efectuadas bajo los 
mismos auspicios hasta llegar a descubrirla.

El gran laboratorio puede realizar muchas cosas importan
tes en el mejor de los casos; pero en el peor de ellos, es una 
ciénega que atasca las capacidades de los líderes y de quienes 
los siguen.

Yo no he encontrado que el gran laboratorio sea el medio
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en el cual pueda desarrollar mi trabajo con la libertad que 
necesito para expresar el mensaje que pueda tener en lo 
particular. Esta puede ser una limitación de mi propia natu
raleza, pero mis experiencias con los jóvenes me han demos
trado que es una limitación que compartiría con muchos de 
aquellos que tienen mucho que decir. Espero y rezo por que 
el valor de este importante estrato de trabajadores científi
cos no sea tirado a la basura por las consideraciones miopes 
que se refieren a la facilidad con la cual debe administrarse y 
debido a la tendencia de estos tiempos. Ciertamente, debo 
mi propia capacidad continua para realizar trabajo útil al 
espíritu cordial de los administradores del MIT, y a su hábito 
de protegerme de todas las demandas fuera de lugar que 
podrían ser hechas sobre mi tiempo por aquellos que tuvie
ran una concepción estrecha de cuál es mi función.

Después de treinta y seis años de funcionar en la atmós
fera libre del MIT, y a la edad de sesenta años, no me encuen
tro al final de mis intereses científicos ni, espero, de mis 
logros. Pienso que mi trabajo en colaboración acerca de las 
ondas cerebrales está a punto de florecer en una ciencia 
sustancial. Igualmente, me parece que el trabajo conjunto 
con Armando Siegel acerca del movimiento browniano y las 
series de tiempo me está conduciendo a una reconsideración 
de las partes relativas que juegan en este mundo la causa y la 
casualidad. No sé cuantos años me queden, si no para llevar 
adelante este programa de trabajo por mí mismo, cuando 
menos para ver que sea realizado y para entender la parte 
que jueguen en él mis ideas anteriores; pero aun ahora 
puedo sentirme razonablemente seguro de que mi carrera 
científica, aunque comenzada en forma temprana, se ha 
prolongado hasta tarde en mi vida.
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