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¿Está en crisis la Matemática?

Si estudiamos la evolución del pensamiento matemáti
co a través de los siglos, observaremos dos tendencias dis
tintas. Grecia, que inaugura la construcción racional de la 
Matemática, realiza la síntesis de la cantidad y de la figu
ra en el pitagorismo, heredero de los métodos de la Escuela 
de Jonia, e inmediatamente aparece ¡a primera crisis con el 
descubrimiento del número irracional al generalizarse el teo
rema de Pitágoras, que fué la piedra de escándalo de la Ma
temática griega.

El equilibrio dogmático en que se había encerrado el 
pitagorismo quedó roto, pero se conjuró la catástrofe am
pliando la noción de número de modo que hubiese una per
fecta conexión entre los nuevos entes y las magnitudes geo
métricas y fueran éstas susceptibles de ser estudiadas cuan
titativamente.

Zenón inicia el nuevo ataque. Desarrollando las doctri
nas de Parménides, el jefe de la Escuela eleática descubre 
que el punto vulnerable del pitagorismo radica en la inter
pretación del cuerpo geométrico como pluralidad, y con sus 
famosas paradojas hace despertar el espíritu crítico de los 
matemáticos llamando la atención sobre las cuestiones en 
que interviene el concepto de infinito y, al sustituir la doc
trina geométrica de la pluralidad por la doctrina abstracta
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de la unidad, le da un significado simbólico de tendencia 
idealista que culmina después en Platón.

La rama geométrica adquiere más tarde un grado de 
madurez insospechado con los Elementos de Euclides cuyo 
pensamiento fundamental es el fondo de la razón humana 
y proyecta su influencia hasta Kant, que construye la arqui
tectónica de la razón sobre el molde del geómetra alejandri
no.

Pero la Matemática griega llevaba en sí el fermento de 
su propia decadencia: la imaginación visual y la hipertrofia 
del sentido estético, y cuando cae verticalmente —ya en la 
época helenística— aparece la Aritmética india, cuyos son los 
destellos de una nueva ciencia: el Algebra creada después 
por los árabes como concepción sintética de la Matemática, 
preocupada exclusivamente del método constructivo que, en 
manos de Vieta, alcanza una sistematización de doble carác
ter. Por una parte sus fórmulas literales implican reglas fi
jas aplicables a una infinidad de cuestiones, y por otra, des
cubre una analogía de estructura entre los resultados de pro
blemas diferentes, de tal modo que, al no efectuar operacio
nes y dejarlas indicadas solamente, permite captar de una 
manera inmediata las conexiones entre una fórmula y los 
procedimientos a que se aplica. La difusión del Algebra pro
duce una verdadera revolución que exalta la facultad crea
dora de los matemáticos; pero la inevitable ley biológica de 
la acción y de la reacción produjo una nueva crisis. La sín
tesis algebraico-lógica a que quedaba reducida la Matemáti
ca ideal era inaplicable en Física; la selección de conceptos 
se antepuso a las necesidades de la demostración, y, cuando, 
creado el Cálculo infinitesimal, como consecuencia del parto 
mellizo de Newton y Leibnitz, se abandona la concepción 
sintética, desaparece la unidad armoniosa que Euclides ha
bía dado a la Geometría y Descartes al Algebra, a pesar de 
la semejanza del concepto griego y del de los algebristas sin
téticos, en cuanto ambos suponen la unidad entre los objeti
vos matemáticos y los métodos para alcanzarlos.

Sin embargo, el pensamiento de Descartes se prolonga 
hasta la primera mitad del siglo XVIII en que empieza a ser 
sustituido por el de Newton. Los matemáticos se esfuerzan 
entonces por encontrar la justificación metafísica del Cálcu



lo infinitesimal y no sólo fracasan, sino que fundan el Aná
lisis sobre la noción intuitiva de continuidad espacial que 
Poncelet tuvo la audacia de sustituir por la discontinuidad 
real de ciertas imágenes, ampliando así la Geometría Des
criptiva de Monge; pero los ataques de Cauchy que conside
ra sólo como una fuerte inducción el principio de Poncelet, 
dan origen a una polémica entre el Análisis y la nueva Geo
metría Proyectiva de la que sale triunfante aquél renovando 
el concepto filosófico de continuidad e introduciendo el ri
gor en la Matemática.

Paralelamente, y luego de un período de extraordinaria 
fecundidad, disminuye el rendimiento de la máquina alge- 
bráica y cuando alborea el siglo XIX se advierte que el apa
rato demostrativo debe satisfacer a ciertas condiciones; pero 
como los hechos matemáticos parecen depender de condicio
nes distintas de las de la demostración, geómetras y analis
tas se dejan apoderar de una inquietud que cristaliza en una 
crisis del infinito, punto neurálgico de la Matemática mo
derna.

El fracaso de las especulaciones sobre el infinito actual 
y la aritmetización del Análisis opusieron el estudio del in
finito a los métodos sintéticos del Algebra, creando dos 
disciplinas irreductibles al parecer: la Matemática de lo fi
nito y la del infinito, la de lo numerable y la del continuo, 
que corresponden a las condiciones históricas de la evolución 
del pensamiento matemático.

A conjurar la crisis acudió Cantor con su teoría de con
juntos que creó en tres etapas:

«) 1873-1878. Descubrimiento y distinción de dos po
tencias: la del conjunto de los números enteros y la del con
junto de los números reales, conjuntos ambos de números —o 
de puntos— no abstractos, sino con ganga intuitiva que cu
bre los nuevos métodos, subordinados al Análisis, y que pre
tenden sacar a Bolzano del callejón sin salida a que le había 
conducido la aplicación —Abbüdung— de un conjunto a otro 
cuando, estableciendo una correspondencia biunívoca entre 
los elementos de ambos, confundió el todo con la parte. Con 
la creación cantoriana quedaba incorporado a la Matemáti
ca un nuevo infinito que permitía demostrar positivamente 
que hay números mayores que todos los números enteros.



b) 1878-1882. Exploración del continuo mediante el nú
mero irracional a partir de los trabajos de Weierstrass. Co
locado en el punto de vista genético, el concepto del número 
resulta de un proceso de abstracción aplicado a una colecti
vidad, pero distinguiendo los elementos que pueden pertene
cer a dos especies distintas y su conjunto —Anzahl— finito 
o infinito.

c) 1882-1890. Sistematización de la teoría. En este pe
ríodo Dedekind construye el número irracional por el proce
dimiento de las cortaduras siguiendo las huellas de Schro- 
der, Kronecker y Helmholtz —que debían continuar Frege y 
Peano— a fin de reducir la Matemática a la Lógica, y res
ponde al título de su célebre obra lías sind. und ivas sollen 
die Zahlen? diciendo que los números son “libres creaciones 
del espíritu humano que sirven para captar la diversidad de 
las cosas con más facilidad y precisión”. Cantor reconoce 
que para que la potencia de un conjunto infinito sea real
mente un número hay que descubrir el paso de lo numera
ble al continuo; se lanza en el infinito actual y crea los nú
meros ordinales transfinitos que cierran con broche de oro 
su teoría.

El éxito fué tan justo como fulminante por los nuevos 
recursos que quedaban incorporados a la Matemática. En 
1873, apenas Cantor había demostrado que el conjunto de los 
números algebráicos es numerable, Weierstrass utiliza esta 
propiedad para ampliar un teorema sobre las funciones de 
variables reales que Kossak somete después a un análisis pro
fundo; en 1884, Poincaré estudia las funciones automorfas 
de Mittag-Leffler sobre la posibilidad de construir funcio
nes con singularidades dadas; en 1891, Veronese investiga 
les fundamentos de la Geometría de varias dimensiones; en 
1896. Ccuturat da nuevo impulso a la Logística, y termina el 
siglo XIX con los trabajos de Borel y Baire sobre integra
ciones. A pesar de la hostilidad de Kronecker. triunfa el 
cantorianismo.

Todas las ramas de la Matemática se orientan en la di
rección de la teoría de conjuntes que es adoptada incluso en 
los tratados elementales para explicar la idea de número de 
un modo riguroso, y queda fundado un nuevo sistema de con
ceptos generales y abstractos de tal envergadura que, según
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Denjoy, constituyen la mayor revolución que registra la his
toria de la Matemática después de la creación del Cálculo in
finitesimal.

Las bases del edificio cantoriano parecían inconmovi
bles y todos los matemáticos se aprestaban a agregarle nue
vas contribuciones, cuando en 1897 Burali-Forti publica su 
famosa antinomia que hirió los fundamentos de la teoría.

Recordando que los números ordinales de Cantor se su
ceden según una ley determinada y que todo conjunto bien 
ordenado es semejante al de todos sus segmentos, pero no a 
ningún de éstos, Burali-Forti considera el conjunto de todos 
los números ordinales cantorianos. Este conjunto no existe 
porque si existiera sería bien ordenado y tendría un tipo de 
orden que es un elemento del conjunto considerado, y como 
el conjunto de todos los números ordinales inferiores a di
cho tipo es un segmento de aquel conjunto, resultaría seme
jante a uno de sus elementos, lo cual es absurdo.

Poco tiempo después, en 1903, Russell presenta otra an
tinomia cuya conclusión es más dramática que la anterior. 
Llamando conjunto de primera clase al que difiere de cada 
uno de sus elementos y de segunda clase al que no difiere de 
aquél, resulta que un conjunto de segunda clase contiene 
siempre entre sus elementos un conjunto de segunda clase 
también y, por tanto, un conjunto de conjuntos de primera 
clase es también un conjunto de primera clase. Establecido 
este, Russell considera el conjunto de todos los conjuntos de 
primera clase y demuestra que este conjunto no existe por
que si existiera tendría que ser de primera clase, es decir: 
diferente de cada uno de sus elementos, y como, por otra 
parte, debe contener a todos los conjuntos de primera clase, 
se contendría a sí mismo en particular, conclusión absurda 
de la que se sigue que un conjunto de elementos puede no 
existir aunque existan estos elementos.

Dos años más tarde, en 1905, Richard demostró que to
dos los números definidos por medio de un número finito de 
palabras forman un conjunto numerable, y sin embargo se 
puede formar un número que no pertenezca a este conjunto.

Estas tres paradojas, que abrían una honda brecha en 
la creación cantoriana, demostraron la necesidad de someter 
la teoría a una profunda revisión. La antinomia de Burali- 



Forti postulaba implícitamente la existencia de todos los 
números ordinales de Cantor y como sólo dependía de las 
relaciones de orden de un conjunto, las cuales se transmiten 
a todo conjunto equivalente, se concluyó que un conjunto no 
existe si es equivalente al conjunto de Burali-Forti. y, en ge
neral, que un conjunto no existe si contiene un subconjunto 
equivalente al de Burali-Forti; la de Russell exigía precisar 
el concepto de clase y admitir que todo conjunto contiene, al 
menos, una parte que no es elemento de él; la de Richard 
conducía a un círculo vicioso, y las tres contenían los con
ceptos de existencia y de orden —que no estaban bien defi
nidos—y la palabra todos, una de las más peligrosas en Ma
temática por ser un semillero de antinomias.

Toda frase en la que entre la palabra todos hay que 
usarla con precaución. Si suponemos, por ejemplo, que en una 
aldea sólo hay un barbero y que este único barbero afeita a 
todos los hombres de la aldea que no se afeitan a sí mismos, 
salta la paradoja en cuanto se haga esta ingenua pregunta: 
¿Se afeita el barbero a sí mismo?.

Más difícil de resolver es el problema que concierne al 
concepto de existencia. Poincaré ha insistido en que la pala
bra existencia sólo puede tener en Matemática el sentido de 
“exento de contradicción”; pero convendría precisar, en ca
da caso particular, cuál es el campo o dominio —el Denkbc. 
reich de Koenig—en cuyo interior puede moverse nuestro pen 
samiento con absoluta libertad, porque si las formas lógicas 
fundamentales se consideran inconmovibles, los axiomas y 
postulados, en cambio, varían prodigiosamente y al lado de 
ios que se especifiquen de una manera explícita se pueden 
deslizar otros que escapen a nuestro control lógico. Por tan
to, hay que limitar el camino que puede recorrer nuestro 
pensamiento, lo cual no es fácil. Si consideramos con Koenig 
el conjunto de todas las cosas —Dinge, como objeto de nues
tro pensamiento—y admitimos que los conjuntos russellia- 
nos de primera clase forman parte de las cosas, llegamos a 
una antinomia análoga a la del matemático inglés, que que
dará explicada si, restringiendo el campo de nuestro pensa
miento, no hacemos intervenir las propiedades característi
cas de estos conjuntos.

El tercer punto vulnerable de la teoría era el concepto 



de orden que hubo que precisar distinguiendo entre conjun
tos ordenados y conjuntos bien ordenados, lo que constituye 
la obra capital de Zermelo destinada a conjurar la crisis de 
1905.

Antes que él, Bolzano había establecido un criterio del 
buen orden que le permitía justificar las definiciones por re
currencia, ya que los criterios anteriores se apoyaban en el 
principio de elección, considerado como fundamental para 
el estudio abstracto del transfinito y cuya primera idea se 
encontraba ya en los trabajos publicados por Peano en 1890 
sobre las ecuaciones diferenciales; pero, como ha advertido 
Fraenkel, no se puede aplicar una infinidad de veces una ley 
arbitraria que haga corresponder a una cierta clase un in
dividuo de la misma clase, y poco después, en 1902, Beppo 
Levi anunció el mismo principio separándolo de una demos
tración del teorema de Berstein.

Dos años más tarde, Zermelo —por sugestión de Erhard 
Schmid— lo toma como punto de partida y piedra angular 
de su teorema, que afirma que todo conjunto puede ser bien 
ordenado, y Cantor corrige su definición, diciendo que “un 
conjunto es bien ordenado si cada uno de sus subconjuntos 
tiene un primer elemento”, lo que provocó nuevas discusio
nes fundadas en que si para ordenar bien un conjunto bas
ta coger arbitrariamente un elemento al que se da el nom
bre de primero, luego otro al que llamamos segundo, y así 
sucesivamente trans finitamente, el razonamiento supone el 
buen orden dado en el conjunto que se considera, y se cae en 
un círculo vicioso.

Zermelo sostuvo entonces que el problema no consistía en 
dar el procedimiento para ordenar bien un conjunto, sino en 
demostrar que todo conjunto podía ser bien ordenado, para 
lo cual utilizaba la teoría de Dedekind sustituyendo la cons
trucción transfinita por una determinación abstracta de la 
ordenación.

Mientras Zermelo se dedicaba a estas investigaciones, 
apareció la antinomia de Richard, y Von Neumann inició una 
axiomatización fundada en el carácter irreductiblemente no 
categórico de todo sistema de axiomas que quiera conservar 
la esencia de la doctrina cantoriana.

Ante los nuevos problemas planteados, Zermelo se de-



dicó, en 1907, a la tarea de sistematizar los resultados con
seguidos hasta entonces. Demostró que la teoría de conjun
tos finitos no se podía fundar sin el axioma de elección y, 
siguiendo el modelo de la Geometría de Hilbert, enunció sie
te axiomas. El I define la relación de igualdad y es, por tan
to, una afirmación de existencia; el II admite como conjun
tos el conjunto vacío —a fin de suprimir restricciones en 
los razonamientos— y los conjuntos formadas por uno y dos 
elementos; el III dice así: “Si una proposición está definida 
para todos los elementos de un conjunto, éste posee siempre 
una parte constituida por aquellos de sus elementos para los 
cuales es verdadera la proposición”; entendiendo que una 
proposición está definida cuando se puede establecer su va
lidez por medio de las leyes lógicas universales; los IV y V 
admiten, respectivamente, la existencia del conjunto-de-las- 
partes-de-un-conjunto y del conjunto-reunión formado por los 
elementos de los elementos de un conjunto; el VI garantiza 
que el producto no es vacío cuando alguno de sus factores no 
es vacío, y, finalmente, el VII admite la existencia del con
junto infinito incluyendo el conjunto cero.

Con este sistema de axiomas quedaba apuntalada la teo
ría, y, en particular, se eliminaba la antinomia de Russell 
puesto que, en virtud del axioma III —llamado de separa
ción— todo conjunto contiene, al menos, una parte que no es 
elemento suyo; pero seguía en pie el problema del buen or
den y el de los números ordinales que no se podían resolver 
con el sistema zermeliano de axiomas cuya independencia y 
no-contradicción estaban mal establecidas, e incluso el axio
ma de separación se prestaba a la crítica porque dejaba 
abierta la puerta a las antinomias de tipo epistemiológico co
mo la de Richard.

El Análisis funcional, creado en 1909 por Fréchet, acu
de en socorro de la teoría de conjuntos mediante una clasifi
cación que pone de manifiesto la unidad de la Matemática 
y acota el campo del axioma de elección: el VI de Zermelo. 
Simultáneamente, nacen la Topología combinatoria y el Al
gebra abstracta, la primera de las cuales permite pasar de 
la Aritmética a la Geometría y estudiar de una manera pro
funda las propiedades de las figuras que sólo dependen del 
orden de sus elementos. El Algebra abstracta, por su parte, 
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se ocupa especialmente de las relaciones formales y del cam
po de validez de las teorías.

I^a de conjuntos, en tanto, llega a un punto muerto, del 
que la saca Fraenkel transformando las nociones fundamen
tales de Axiomática y, por consiguiente, el enunciado de los 
axiomas, y demostrando la independencia de éstos.

Completada así la obra zemeliana —con la excepción de 
los números ordinales transfinitos— los nuevos trabajos de 
Von Neumann, que continuaba la labor encentada en 1905, 
abrieron perspectivas inéditas. El principal mérito de Von 
Neumann consiste en haber puesto de manifiesto lo que es
taba latente en Cantor: que sólo hay una categoría de nú
meros, los ordinales, y que el carácter numérico está ligado 
a las propiedades del acto de contar, de donde nace directa
mente el concepto del buen orden, cuya teoría dió origen a 
una nueva orientación de la Aritmética transfinita, a la que 
no fué ajena la actitud de lo que se ha llamado el fisicalis- 
mo de la Escuela de Viena que opone el empirismo científico 
a la especulación filosófica.

La teoría del buen orden llega a la conclusión de que és
te es anterior a la numerabilidad y de que no hay ningún 
conjunto matemático— excepto la sucesión de números en
teros— que proporcione un ejemplo de buen orden.

La guerra europea de 1914-1918, que paralizó todas las 
actividades científicas, detuvo también la marcha de la teo
ría de conjuntos, y solo hay un matemático, que sepamos 
nosotros— el profesor D. Marimanoff-— que en 1917 volvió 
a ocuparse del problema fundamental de la teoría.

Su creador, en tanto, el genial Jorge Cantor, cuya obra 
ha sido, acaso, la más discutida y accidentada de la historia 
de la Matemática, estaba recluido en un sanatorio psiquiátri
co de Halle, donde murió el 6 de enero de 1918 víctima de su 
propio lema: ‘La esencia de la Matemática radica en su li
bertad*’, pero con la satisfacción— y también con la amar
gura— de haber visto incorporados a la Ciencia los capítulos 
fundamentales de su doctrina, hoy clásicos; y cuando en 1919 
empieza la investigación a volver sobre sus fueros y los ma
temáticos se cree ya a cubierto de todo peligro, lo mismo en 
Aritmética que en Geometría, Weyl lanza un nuevo grito de 
alarma con su obra Raum Zeit, Materie, grito que repite con
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la angustia de un S. O. S. en 1921 desde la Mathematische 
Zeitschrift de Berlín, y de la que se hace eco Brouwer tres 
años después en otra revista de igual prestigio: la Jahresbe
richt der Deutschen Mathematik Vereinigung, de Leipzig.

La inquietud de estos dos paladines del intuicionismo 
matemático actual tiene nuevos aspectos en 1928, fecha en 
que explica sus lecciones sobre los números transfinitos el 
Presidente de la Academia de Ciencias de Polonia, Prof. 
Sierpinski, alma de los Fundamenta Mathematicae de Var- 
sovia, cuya suerte ignoramos en este momento, pese a la 
amistad personal con que honra al autor de estas líneas; en
1929, Baer estudia la axiomatización de la Aritmética y 
Schoenflies analiza la nueva crisis del cantorianismo; en
1930, Lusin somete a otra revisión el continuo y el ultracon- 
tínuo y Herbrand publica poco antes de morir en un acciden
te de alpinismo su teoría de la demostración; en 1931, Car
nap considera la epistemiología como análisis lógico de la teo
ría del conocimiento y desde su cátedra de Praga lanza tre
nos contra la Matemática extralógica; en 1932, Heyting y 
Kolmogoroff sostienen que la nueva lógica es la lógica de 
los problemas; en 1933, Cartan redacta su testamento cien
tífico a base de los espacios métricos fundados en la noción 
de área y Godeaux profundiza en la nueva Geometría alge- 
bráica; en 1934, Renaud estudia la estructura del pensamien
to lógico y de la Matemática sosteniendo el carácter tautoló
gico de ambos desde la ErZcennínis, revista única en el mun
do —y que dirigía con Carnap desde su fundación,— dedi
cada a defender la unidad de la Ciencia; en 1935, Neurath, 
implacable antimetafísico, defiende el empirismo matemá
tico, Bouligand establece un nuevo concepto de dimensión y 
da conocer lo que él llama dominios de causalidad, Warrain 
confiere al infinito matemático un grado de objetividad que 
abre el diafragma de insospechadas posibilidades y el Con
greso Internacional de Filosofía científica celebrado en la 
Sorbona dedica varias sesiones a la Matemática, y a princi
pios de 1936 Ore aporta notables contribuciones al Algebra 
abstracta.

A partir de julio de 1936, fecha en que comienza la gue
rra de España, el autor de este artículo se encontró casi des- 
conectado del mundo. Sin revistas e interrumpida su corres-
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pondencia científica, pudo no obstante leer la notable tesis 
doctoral de Cavaillés, publicada en 1937, sobre el método 
axiomático, el formalismo y la no-contradicción en Aritméti
ca, así como los trabajos presentados al Congreso de Gine
bra, gracias a la bondad de amigos particulares, y, por últi
mo, durante su destierro en Francia, en 1939, conoció la Lo
gística de Reichenbach y la estructura dialéctica de Laut- 
mann, que acababan de publicar el resultado de sus investi
gaciones.

La nueva guerra que, a partir de septiembre de 1939, 
está destruyendo a Europa, ha abierto un paréntesis en la ac
tividad matemática. Los jóvenes están movilizados y los vie
jos apenas publican nada en las revistas, que es donde hay 
que buscar la ciencia viva y no en los libros que recogen las 
doctrinas ya maduras y en camino de fosilizarse.

Todos los trabajos citados tienden a conjurar la crisis 
denunciada por Weyl y Brouwer y que, al cabo de veinte 
años, sigue sin resolverse. Es posible que se trate de una cri
sis de crecimiento, y que, al final, resurja la Matemática con 
nuevos bríos.

Esta crisis está caracterizada especialmente por el fra
caso del principio del tercero excluido, el tertium non datur 
de los lógicos, que no es válido en los casos en que hay que 
deducir una proposición tal que, al enunciarla, nos vemos 
obligados a afirmar la contradictoria, y si suponemos ésta 
verdadera, tenemos que afirmar aquélla.

Recordemos, en efecto, el ejemplo, ya clásico, de las pa
labras predicables e impredicables. Como se sabe, son pre
dicables las palabras que expresan una noción que le es apli
cable e impredicables las palabras que no gozan de esta pro
piedad. Parece, por consiguiente, que tenemos derecho a de
cir que toda palabra es predicable o impredicable; pero si 
nos fijamos en la palabra impredicable resulta que no es im
predicable porque si lo fuera designaría una cualidad que 
posee y sería predicable, ni tampoco es predicable porque en 
este caso sería forzoso que fuera impredicable.

Para salir de este círculo vicioso hay que modificar nues
tras deficiones declarándolas sólo válidas para las palabras 
tales que, al aplicarles dichas definiciones, no impliquen con
tradicción.
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Esto puede hacerse en los conjuntos finitos, como el de 
las palabras de un idioma; pero no se ha encontrado todavía 
el método para ampliarlo a los conjuntos infinitos.

La falsedad de una proposición matemática se ha reve
lado siempre por una contradicción, y por tanto, lo verdadero 
se define por la no-contradicción. Ahora bien, cuando se in
tenta demostrar la no-contradicción de una tesoría matemá
tica hay que emplear medios que superan a los de la propia 
teoría, y de los trabajos de Goedel se deduce que tocia demos
tración metamuteniática de la Matemática tiene que utilizar 
recursos transfinitos, en cuyo caso el problema pierde todo 
su interés lógico, a menos de considerar, con Gentzen. que 
estos recursos son más seguros que la teoría cuya verdad se 
quiere garantizar, porque entonces tendría sentido el proble
ma de la no-contradicción aunque ignoremos los medios ma
temáticos para resolverlo.

Desde 1929, fecha de los trabajos de Goedel, hasta hoy, 
la Matemática se encuentra en un período crítico caracteri
zado por las luchas de finitístas e infinitistas, formalistas e 
intuicionistas, sin haber llegado a un acuerdo sobre la re
construcción de la Matemática de una manera positiva me
diante una axiomatización rigurosa o de una manera nega
tiva mediante el intuicionismo; pero, tanto en un caso como 
en otro, el problema de la teoría de conjuntos asume la cate
goría de problema central de Matemática.

No terminaremos estas notas —que no pretenden tener 
más que un valor informativo— sin recomendar a quienes 
se interesen por la cuestión la lectura de los siguientes tra
bajos que son la base para un estudio profundo de los fun
damentos de la Matemática. La lista que sigue sólo es un 
modesto ensayo de bibliografía de la teoría de conjuntos, 
desde los trabajos que precedieron inmediatamente a Cantor 
hasta hoy. El autor lamenta que las circunstancias en que 
ha vivido durante los cuatro últimos años no le hayan per
mitido completar los datos que se refieren al período 1936- 
1940: pero confía en que otros colegas, más afortunados, se 
sirvan comunicárselos, por lo que les anticipa las gracias más 
sinceras.
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