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UNIVERSALES 

 

Editor: José Mejía Lacayo 

 

No son temas nicaragüenses, son temas universales como las 

matemáticas, la filosofía, la astronomía, calentamiento global, la física y la 

química puras. Algunas veces hemos publicado temas universales en un intento 

de educar a los nicaragüenses literatos por antonomasia, una labor quijotesca 

en un país lleno de literatos y poetas. Por ser paisanos inevitables de Rubén 

Darío, todo niño aspira a ser poeta.  

Las otras secciones de Temas Nicaragüenses son particulares porque son 

propias sólo de los nicaragüenses, mientras que la sección de universales aplica 

a todos los individuos del planeta Tierra, y por lo tanto, también a los 

nicaragüenses. 

En esta sección incluiremos ensayos de ciencias puras, filosofía, 

matemática, astronomía, física y química; temas que nos afectan a todos en la 

Tierra, y por ende a los nicaragüenses. 

Los universales son los supuestos referentes de los predicados como 

"verde", "áspero", "amigo" o "insecto". La existencia de los universales se 

postula para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Así 

por ejemplo, estamos justificados en decir de una planta que "es verde", porque 
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la planta posee el universal verde, o alternativamente porque el universal verde 

está presente en la planta. Además, podemos decir de varias cosas que "son 

todas verdes", porque el universal verde, siendo algo distinto de las cosas, está 

sin embargo presente en todas ellas. Los universales, por lo tanto, tienen la 

particularidad de poder estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, algo 

que los distingue fuertemente de los individuos. 

La existencia y naturaleza de los universales ha sido materia de arduo 

debate filosófico. Especialmente en la Universidad de París en el siglo XI, y tuvo 

especial importancia en el nominalismo. En general, el término "universal" se 

reserva para el contexto específico del problema de los universales, 

prefiriéndose otros términos en otros contextos. Un universal es aquella 

afirmación que ocupa la totalidad de los individuos de un grupo en concreto, de 

manera que entra en el ámbito universal. Ej.: Todos los planetas de nuestro 

sistema solar son sostenidos por la gravedad de la estrella central.  

 Los particulares son todas aquellas afirmaciones que ocupa una parte de 

los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en un sector de la 

población. Ej.: Los seres humanos son mortales. 

Las implicaciones de estas definiciones en la concepción universal del 

individuo consisten en que el universal afecta a todos los individuos; en cambio 

lo particular solo afecta a la particularidad del individuo y no así a la totalidad  

de los individuos.  

El nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe 

es particular. Esto generalmente se afirma en oposición a quienes sostienen que 

existen los universales y las entidades abstractas. El nominalismo niega la 

existencia de universales tanto de manera inmanente (en los particulares) como 

trascendente (fuera de los particulares). 

En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no es el realismo, que acepta 

la existencia tanto de particulares como de universales, sino el universalismo, 

que sostiene que todo lo que existe son universales. 

El término «nominalismo» proviene del latín, nomen (nombre). Por 

ejemplo, John Stuart Mill escribió una vez, que "no hay nada general, excepto 

nombres". Otra palabra usada para designar al nominalismo es particularismo.  

A comienzos del siglo XX, los antropólogos tomaron la iniciativa en la 

revisión de los esquemas y doctrinas evolucionistas, tanto de los darwinistas 

sociales como de los comunistas marxistas. En los Estados Unidos, la posición 

teórica dominante fue desarrollada por Franz Boas y sus discípulos y se conoce 
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como particularismo histórico. Según Boas, los intentos del siglo XIX de 

descubrir las leyes de evolución cultural y de esquematizar las etapas de 

progreso cultural se basaron en una evidencia empírica insuficiente. Boas adujo 

que cada cultura tiene su propia historia, larga y única. Para comprender o 

explicar una cultura en particular, lo mejor que podemos hacer es reconstruir la 

trayectoria única que ha seguido. Este énfasis en la unicidad de cada cultura 

supuso una negativa a las perspectivas de una ciencia generalizadora de la 

cultura. Otra característica importante del particularismo histórico es la noción 

de relativismo cultural, que mantiene que no existen formas superiores o 

inferiores de cultura. Términos como "barbarie" y "civilización" expresan 

simplemente el etnocentrismo de la gente que piensa que su forma de vida es 

más normal que la forma de vida de otras personas.■
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Las matemáticas  

Wkipipedia 

 

Las matemáticas o la matemática2 (del latín mathematĭca, y este 

del griego μαθηματικά, transliterado como mathēmatiká, derivado de 

μάθημα, tr. máthēma. 'conocimiento') son/es una ciencia formal que, partiendo 

de axiomas y siguiendo el razonamiento 

lógico, estudia/n las propiedades, 

estructuras abstractas y relaciones entre 

entidades abstractas 

como números, figuras geométricas, 

iconos, glifos o símbolos en general.  

La matemática es un conjunto 

de lenguajes formales que pueden usarse 

como herramienta para plantear 

problemas en contextos específicos. Por 

ejemplo, el siguiente enunciado puede 

expresarse de dos formas: X es mayor 

que Y y Y es mayor que Z, o en forma 

simplificada puede decirse que X > Y > 

Z. Este es el motivo por el cual las 

matemáticas son tan solo un lenguaje 

simplificado con una herramienta para 

cada problema específico (por ejemplo, 2 

x 2 = 4 o bien 2 + 2 = 4).  

Las ciencias naturales han hecho 

un uso extensivo de las matemáticas para 

explicar diversos fenómenos observables, 

tal como lo expresó Eugene Paul 

Wigner (Premio Nobel de Física en 

1963):3 

La enorme utilidad de las 

matemáticas en las ciencias naturales es 

algo que roza lo misterioso, y no hay 

explicación para ello. No es en absoluto natural que existan «leyes de la 
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naturaleza», y mucho menos que el hombre sea capaz de descubrirlas. El 

milagro de lo apropiado que resulta el lenguaje de las matemáticas para la 

formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que no 

comprendemos ni nos merecemos. 

Mediante la abstracción y el uso de la lógica en el razonamiento, las 

matemáticas han evolucionado basándose en el cálculo y las mediciones, junto 

con el estudio sistemático de la forma y el movimiento de los objetos físicos. Las 

matemáticas, desde sus comienzos, han tenido un fin práctico. 

Las explicaciones que se apoyaban en la lógica aparecieron por primera 

vez con la matemática helénica, especialmente con los Elementos de Euclides. 

Las matemáticas siguieron desarrollándose, con continuas interrupciones, hasta 

que en el Renacimiento las innovaciones matemáticas interactuaron con los 

nuevos descubrimientos científicos. Como consecuencia, hubo una aceleración 

en la investigación que continúa hasta la actualidad. 

Hoy día, las matemáticas se usan en todo el mundo como una 

herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las 

ciencias naturales, la ingeniería, las humanidades, la medicina y las ciencias 

sociales, e incluso disciplinas que, aparentemente, no están vinculadas con ella, 

como la música (por ejemplo, en cuestiones de resonancia armónica). 

Las matemáticas aplicadas, rama de las matemáticas destinada a la aplicación 

del conocimiento matemático a otros ámbitos, inspiran y hacen uso de los 

nuevos descubrimientos matemáticos y, en ocasiones, conducen al desarrollo de 

nuevas disciplinas. Los matemáticos también participan en las matemáticas 

puras, sin tener en cuenta la aplicación de esta ciencia, aunque las aplicaciones 

prácticas de las matemáticas puras suelen ser descubiertas con el paso del 

tiempo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Etimología 

La palabra «matemática» (del griego μαθηματικά  mathēmatiká , «cosas 

que se aprenden») viene del griego antiguo μάθημα (máthēma), que quiere 

decir «campo de estudio o instrucción». Las matemáticas requieren un esfuerzo 

de instrucción o aprendizaje, refiriéndose a áreas del conocimiento que sólo 

pueden entenderse tras haber sido instruido en las mismas, como la  astronomía. 

«El arte matemática» (μαθηματική τέχνη, mathēmatikḗ tékhnē) se contrapondría 

en esto a la música, «el arte de las musas» (μουσική τέχνη, mousikē téchnē), 
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que sería un arte, como la poesía, retórica y similares, que se puede apreciar 

directamente, «que se puede entender sin haber sido instruido».4 Aunque el 

término ya era usado por los pitagóricos (matematikoi) en el siglo VI a. C., 

alcanzó su significado más técnico y reducido de «estudio matemático» en los 

tiempos de Aristóteles (siglo IV a. C.). Su adjetivo es μαθηματικός 

(mathēmatikós), «relacionado con el aprendizaje», lo cual, de manera similar, 

vino a significar «matemático». En particular, μαθηματική τέχνη (mathēmatikḗ 
tékhnē; en latín ars mathematica), significa «el arte matemática». 

La forma más usada es el plural matemáticas (cuyo acortamiento es 

«mates»),5 que tiene el mismo significado que el singular2y viene de la forma 

latina mathematica (Cicerón), basada en el plural en griego τα μαθηματικά (ta 
mathēmatiká), usada por Aristóteles y 

que significa, a grandes rasgos, «todas 

las cosas matemáticas». Algunos 

autores, sin embargo, hacen uso de la 

forma singular del término; tal es el 

caso de Bourbaki, en el 

tratado Elementos de 
matemática (Élements de 
mathématique, 1940), destaca la 

uniformidad de este campo aportada por 

la visión axiomática moderna, aunque 

también hace uso de la forma plural 

como en Éléments d'histoire des 
mathématiques (Elementos de historia 
de las matemáticas) (1969), 

posiblemente sugiriendo que es 

Bourbaki quien finalmente realiza la 

unificación de las matemáticas.6 Así 

mismo, en el escrito L'Architecture des 
mathématiques (1948) plantea el tema en la sección «Matemáticas, singular o 

plural» donde defiende la unicidad conceptual de las matemáticas aunque hace 

uso de la forma plural en dicho escrito.7  

Algunas definiciones de matemáticas 

Establecer definiciones claras y precisas es el fundamento de la 

matemática, pero definirla ha sido difícil, se muestran algunas definiciones de 

pensadores famosos: 
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• René Descartes: (Cirilo Flórez Miguel, ed. Obra completa. Biblioteca de 

Grandes Pensadores 2004) «La matemática es la ciencia del orden y la medida, 

de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles».  

• David Hilbert: (Putnam, Hilary: On the infinite. Philosophy of 

Mathematics, p.187, 1998). «En un cierto sentido, el análisis matemático es una 

sinfonía del infinito. La matemática es el sistema de las fórmulas demostrables».  

• Benjamin Peirce: (Nahin, Paul , The Story of i , p.68, 1998). «La 

matemática es la ciencia que extrae conclusiones necesarias». 

• Bertrand Russell: (Principia mathematica, 1913). «Las matemáticas 

poseen no solo la verdad, sino cierta belleza suprema. Una belleza fría y 

austera, como la de una escultura». 

• Ibo Bonilla: (¿Qué es matemática?, Academia.edu, 2014). «Hacer 

matemática es desentrañar los ritmos del Universo». «La matemática es la 

ciencia de estructurar una realidad estudiada, es el conjunto de sus elementos, 

proporciones, relaciones y patrones de evolución en condiciones ideales para un 

ámbito delimitado». 

• John David Barrow: (Imposibilidad. P 96. Gedisa, 1999). «En el fondo, 

matemática es el nombre que le damos a la colección de todas las pautas e 

interrelaciones posibles. Algunas de estas pautas son entre formas, otras en 

secuencias de números, en tanto que otras son relaciones más abstractas entre 

estructuras. La esencia de la matemática está en la relación entre cantidades y 

cualidades». 

 

Epistemología y controversia sobre la matemática como ciencia 

El carácter epistemológico y científico de las matemáticas ha sido 

ampliamente discutido. En la práctica, las matemáticas se emplean para estudiar 

relaciones cuantitativas, estructuras, relaciones geométricas y las magnitudes 

variables. Los matemáticos buscan patrones,89 formulan nuevas conjeturas e 

intentan alcanzar la verdad matemática mediante deducciones rigurosas. Estas 

les permiten establecer los axiomas y las definiciones apropiados para dicho 

fin.10 Algunas definiciones clásicas restringen las matemáticas al razonamiento 

sobre cantidades,2aunque solo una parte de las matemáticas actuales usan 

números, predominando el análisis lógico de construcciones abstractas no 

cuantitativas. 

Existe cierta discusión acerca de si los objetos matemáticos, como los 

números y puntos, realmente existen o simplemente provienen de la 

imaginación humana. El matemático Benjamin Peirce definió las matemáticas 

como «la ciencia que señala las conclusiones necesarias».11 Por otro lado: 
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«cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son 

exactas; cuando son exactas, no se refieren a la realidad».12 

Albert Einstein 

Se ha discutido el carácter científico de las matemáticas debido a que sus 

procedimientos y resultados poseen una firmeza e inevitabilidad inexistentes en 

otras disciplinas como pueden ser la física, la química o la biología. Así, la 

matemática sería tautológica, infalible y a priori, mientras que otras, como 

la geología o la fisiología, serían falibles y a posteriori. Son estas características 

lo que hace dudar de colocarse en el mismo rango que las disciplinas antes 

citadas. John Stuart Mill afirmaba: 

La lógica no observa ni inventa ni descubre, pero juzga. 

Así, los matemáticos pueden descubrir nuevos procedimientos para 

resolver integrales o teoremas, pero se muestran incapaces de descubrir un 

suceso que ponga en duda el Teorema de Pitágoras o cualquier otro, como sí 

sucede constantemente con las ciencias de la naturaleza.13 

La matemática puede ser entendida como ciencia; si es así debiera 

señalarse su objeto y su método. Sin embargo, algunos plantean que la 

matemática es un lenguaje formal, seguro, eficiente, aplicable al entendimiento 

de la naturaleza, tal como indicó Galileo; además muchos fenómenos de 

carácter social, otros de carácter biológico o geológico, pueden ser estudiados 

mediante la aplicación de ecuaciones diferenciales, cálculo de probabilidades o 

teoría de conjunto.14 Precisamente, el avance de la física y de la química ha 

exigido la invención de nuevos conceptos, instrumentos y métodos en la 

matemática, sobre todo en el análisis real, análisis complejo y el análisis 

matricial.15 
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Historia 

Esta sección es un extracto de Historia de las matemáticas[editar] 

Página del Compendio de cálculo por compleción y 
comparación de Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (820 d. C.). 

La historia de las matemáticas es el área de estudio de investigaciones 

sobre los orígenes de descubrimientos en matemáticas, de los métodos de la 

evolución de sus conceptos y también en cierto grado, de 

los matemáticos involucrados. El surgimiento de la matemática en la historia 

humana está estrechamente relacionado con el desarrollo del concepto del 

número, proceso que ocurrió de manera muy gradual en las comunidades 

humanas primitivas. Aunque disponían de una cierta capacidad de estimar 

tamaños y magnitudes, no poseían inicialmente una noción de número. Así, los 

números más allá de dos o tres, no tenían nombre, de modo que utilizaban 

alguna expresión equivalente a "muchos" para referirse a un conjunto mayor. 16 

El siguiente paso en este desarrollo es la aparición de algo cercano a un 

concepto de número, aunque muy básico, 

todavía no como entidad abstracta, sino 

como propiedad o atributo de un 

conjunto concreto.16 Más adelante, el 

avance en la complejidad de la estructura 

social y sus relaciones se fue reflejando 

en el desarrollo de la matemática. Los 

problemas a resolver se hicieron más 

difíciles y ya no bastaba, como en las 

comunidades primitivas, con solo contar 

cosas y comunicar a otros la cardinalidad 

del conjunto contado, sino que llegó a ser 

crucial contar conjuntos cada vez 

mayores, cuantificar el tiempo, operar 

con fechas, posibilitar el cálculo de 

equivalencias para el trueque. Es el 

momento del surgimiento de los nombres 

y símbolos numéricos.16 

Antes de la edad moderna y la 

difusión del conocimiento a lo largo del 

mundo, los ejemplos escritos de nuevos 

desarrollos matemáticos salían a la luz 
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solo en unos pocos escenarios. Los textos matemáticos más antiguos disponibles 

son la tablilla de barro Plimpton 322 (c. 1900 a. C.), el papiro de Moscú (c. 

1850 a. C.), el papiro de Rhind (c. 1650 a. C.) y los textos védicos Shulba 
Sutras (c. 800 a. C.).  

Tradicionalmente se ha considerado que la matemática, como ciencia, 

surgió con el fin de hacer los cálculos en el comercio, para medir la  Tierra y 

para predecir los acontecimientos astronómicos. Estas tres necesidades pueden 

ser relacionadas en cierta forma a la subdivisión amplia de la matemática en el 

estudio de la estructura, el espacio y el cambio.  

Las matemáticas egipcias y babilónicas fueron ampliamente desarrolladas 

por la matemática helénica, donde se refinaron los métodos (especialmente la 

introducción del rigor matemático en las demostraciones) y se ampliaron los 

asuntos propios de esta ciencia.17 La matemática en el islam medieval, a su vez, 

desarrolló y extendió las matemáticas conocidas por estas civilizaciones 

ancestrales. Muchos textos griegos y árabes de matemáticas fueron traducidos 

al latín, lo que llevó a un posterior desarrollo de las matemáticas en la  Edad 

Media. Desde el renacimiento italiano, en el siglo XV, los nuevos desarrollos 

matemáticos, interactuando con descubrimientos científicos contemporáneos, 

han ido creciendo exponencialmente hasta el día de hoy. 

 

ASPECTOS FORMALES, METODOLÓGICOS Y ESTÉTICOS 

La inspiración, las matemáticas puras, aplicadas y la estética 

 

Sir Isaac Newton (1643-1727), comparte con Leibniz la autoría del 

desarrollo del cálculo integral y diferencial. 

Es muy posible que el arte del cálculo haya 

sido desarrollado antes incluso que la escritura,18 

relacionado fundamentalmente con 

la contabilidad y la administración de bienes, 

el comercio, en la agrimensura y, posteriormente, 

en la astronomía. 

Actualmente, todas las ciencias aportan 

problemas que son estudiados por matemáticos, al 

mismo tiempo que aparecen nuevos problemas 
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dentro de las propias matemáticas. Por ejemplo, el físico Richard 

Feynman propuso la integral de caminos como fundamento de la mecánica 

cuántica, combinando el razonamiento matemático y el enfoque de la física, 

pero todavía, no se ha logrado una definición plenamente satisfactoria en 

términos matemáticos. Igualmente, la teoría de cuerdas, una teoría científica en 

desarrollo que trata de unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la física, 

sigue inspirando a las más modernas matemáticas.19 

Algunas matemáticas solo son relevantes en el área en la que estaban 

inspiradas y son aplicadas para otros problemas en ese campo. Sin embargo, a 

menudo las matemáticas inspiradas en un área concreta resultan útiles en 

muchos ámbitos, y se incluyen dentro de los conceptos matemáticos generales 

aceptados. El notable hecho de que incluso la matemática más 
pura habitualmente tiene aplicaciones prácticas es lo que Eugene Wigner ha 

definido como «la irrazonable eficacia de las matemáticas en las  Ciencias 

Naturales».20 

Como en la mayoría de las áreas de 

estudio, la explosión de los conocimientos en la 

era científica ha llevado a la especialización de 

las matemáticas. Hay una importante distinción 

entre las matemáticas puras y las matemáticas 

aplicadas. La mayoría de los matemáticos que 

se dedican a la investigación se centran 

únicamente en una de estas áreas y, a veces, la 

elección se realiza cuando comienzan 

su licenciatura. Varias áreas de las matemáticas 

aplicadas se han fusionado con otras áreas 

tradicionalmente fuera de las matemáticas y se 

han convertido en disciplinas independientes, 

como pueden ser la estadística, la investigación 

de operaciones o la informática. 

Aquellos que sienten predilección por las matemáticas, consideran que 

prevalece un aspecto estético que define a la mayoría de las matemáticas. 

Muchos matemáticos hablan de la elegancia de la matemática, su 

intrínseca estética y su belleza interna. En general, uno de sus aspectos más 

valorados es la simplicidad. Hay belleza en una simple y 

contundente demostración, como la demostración de Euclides de la existencia 

de infinitos números primos, y en un elegante análisis numérico que acelera el 

cálculo, así como en la transformada rápida de Fourier. G. H. Hardy en A 
Mathematician's Apology (Apología de un matemático) expresó la convicción de 

que estas consideraciones estéticas son, en sí mismas, suficientes para justificar 
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el estudio de las matemáticas puras.21 Los matemáticos con frecuencia se 

esfuerzan por encontrar demostraciones de los teoremas que son especialmente 

elegantes, el excéntrico matemático Paul Erdős se refiere a este hecho como la 

búsqueda de pruebas de "El Libro" en el que Dios ha escrito sus demostraciones 

favoritas.2223 La popularidad de la matemática recreativa es otra señal que nos 

indica el placer que produce resolver las preguntas matemáticas. 

 

Notación, lenguaje y rigor 

Leonhard Euler. Probablemente el más prolífico matemático de todos los 

tiempos. 

La mayor parte de la notación matemática que se utiliza hoy en día no se 

inventó hasta el siglo XVIII.24 Antes de eso, las matemáticas eran escritas con 

palabras, un minucioso proceso que limitaba el avance matemático. En el siglo 

XVIII, Euler, fue responsable de muchas de las notaciones empleadas en la 

actualidad. La notación moderna hace que las matemáticas sean mucho más 

fácil para los profesionales, pero para los principiantes resulta complicada. La 

notación reduce las matemáticas al máximo, hace que algunos símbolos 

contengan una gran cantidad de información. Al igual que la notación musical, la 

notación matemática moderna tiene una sintaxis estricta y codifica la 

información que sería difícil de escribir de otra manera.  

El símbolo de infinito en diferentes tipografías. 

El lenguaje matemático también puede ser difícil 

para los principiantes. Palabras tales como o y solo tienen 

significados más precisos que en lenguaje cotidiano. 

Además, palabras como abierto y cuerpo tienen 

significados matemáticos muy concretos. 

La jerga matemática, o lenguaje matemático, incluye 

términos técnicos como homeomorfismo o integrabilidad. 

La razón que explica la necesidad de utilizar la notación y 

la jerga es que el lenguaje matemático requiere más 

precisión que el lenguaje cotidiano. Los matemáticos se refieren a esta precisión 

en el lenguaje y en la lógica como el «rigor». 
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El rigor es una condición indispensable que debe tener una demostración 

matemática. Los matemáticos quieren que sus teoremas a partir de los axiomas 

sigan un razonamiento sistemático. Esto sirve para evitar teoremas erróneos, 

basados en intuiciones falibles, que se han dado varias veces en la historia de 

esta ciencia.25 El nivel de rigor previsto en las matemáticas ha variado con el 

tiempo: los griegos buscaban argumentos 

detallados, pero en tiempos de Isaac Newton los 

métodos empleados eran menos rigurosos. Los 

problemas inherentes de las definiciones que 

Newton utilizaba dieron lugar a un resurgimiento 

de un análisis cuidadoso y a las demostraciones 

oficiales del siglo XIX. Ahora, los matemáticos 

continúan apoyándose entre ellos mediante 

demostraciones asistidas por ordenador.26 

Un axioma se interpreta tradicionalmente 

como una «verdad evidente», pero esta 

concepción es problemática. En el ámbito formal, 

un axioma no es más que una cadena de 

símbolos, que tiene un significado intrínseco solo 

en el contexto de todas las fórmulas derivadas de 

un sistema axiomático. 

 

La matemática como ciencia 

Carl Friedrich Gauss, apodado el «príncipe de los matemáticos», se refería a la 
matemática como «la reina de las ciencias». 

Carl Friedrich Gauss se refería a la matemática como «la reina de las 

ciencias».27 Tanto en el latín original Scientiārum Regīna, así como 

en alemán Königin der Wissenschaften, la palabra ciencia debe ser interpretada 

como (campo de) conocimiento. Si se considera que la ciencia es el estudio del 

mundo físico, entonces las matemáticas, o por lo menos las matemáticas puras, 

no son una ciencia. 

Muchos filósofos creen que las matemáticas no son 

experimentalmente falsables y, por ende, no son una ciencia según la definición 

de Karl Popper.28 No obstante, en la década de 1930 una importante labor en la 

lógica matemática demuestra que las matemáticas no puede reducirse a la 

lógica, y Karl Popper llegó a la conclusión de que «la mayoría de las teorías 

matemáticas son, como las de física y biología, hipotético-deductivas. Por lo 
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tanto, las matemáticas puras se han vuelto más cercanas a las ciencias 

naturales cuyas hipótesis son conjeturas, así ha sido hasta ahora».29 Otros 

pensadores, en particular Imre Lakatos, han solicitado una versión 

de Falsacionismo para las propias matemáticas. 

Una visión alternativa es que determinados campos científicos (como 

la física teórica) son matemáticas con axiomas que pretenden corresponder a la 

realidad. De hecho, el físico teórico, J. M. Ziman, propone que la ciencia es 

«conocimiento público» y, por tanto, incluye a las matemáticas.30 En cualquier 

caso, las matemáticas tienen mucho en común con muchos campos de 

las ciencias físicas, especialmente la exploración de las consecuencias lógicas de 

las hipótesis. La intuición y la experimentación también desempeñan un papel 

importante en la formulación de conjeturas en las matemáticas y las otras 

ciencias. Las matemáticas experimentales siguen ganando representación dentro 

de las matemáticas. El cálculo y simulación están jugando un papel cada vez 

mayor tanto en las ciencias como en las matemáticas, atenuando la objeción de 

que las matemáticas no se sirven del método científico. En 2002 Stephen 

Wolfram sostiene, en su libro Un nuevo tipo de ciencia, que la matemática 

computacional merece ser explorada empíricamente como un campo científico.  

Las opiniones de los matemáticos sobre este asunto son muy variadas. 

Muchos matemáticos consideran que llamar a su campo ciencia es minimizar la 

importancia de su perfil estético, además supone negar su historia dentro de las 

siete artes liberales. Otros consideran que hacer caso omiso de su conexión con 

las ciencias supone ignorar la evidente conexión entre las matemáticas y sus 

aplicaciones en la ciencia y la ingeniería, que ha impulsado considerablemente el 

desarrollo de las matemáticas. Otro asunto de debate, que guarda cierta 

relación con el anterior, es si la matemática fue creada (como el arte) 

o descubierta (como la ciencia). Este es uno de los muchos temas de 

incumbencia de la filosofía de las matemáticas. 

Los premios matemáticos se mantienen generalmente separados de sus 

equivalentes en la ciencia. El más prestigioso premio dentro de las matemáticas 

es la Medalla Fields,3132 fue instaurado en 1936 y se concede cada cuatro años. 

A menudo se le considera el equivalente del Premio Nobel para la ciencia. Otros 

premios son el Premio Wolf en matemática, creado en 1978, que reconoce los 

logros en vida de los matemáticos, y el Premio Abel, otro gran premio 

internacional, que se introdujo en 2003. Estos dos últimos se conceden por un 

excelente trabajo, que puede ser una investigación innovadora o la solución de 

un problema pendiente en un campo determinado. Una famosa lista de esos 23 

problemas sin resolver, denominada los «Problemas de Hilbert», fue recopilada 
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en 1900 por el matemático alemán David Hilbert. Esta lista ha alcanzado gran 

popularidad entre los matemáticos y, al menos, nueve de los problemas ya han 

sido resueltos. Una nueva lista de siete problemas fundamentales, titulada 

«Problemas del milenio», se publicó en 2000. La solución de cada uno de los 

problemas será recompensada con 1 millón de dólares. Curiosamente, tan solo 

uno (la hipótesis de Riemann) aparece en ambas listas.  

RAMAS DE ESTUDIO DE LAS MATEMÁTICAS 

La Sociedad Matemática Americana distingue unas 5000 ramas distintas 

de matemáticas.33 En una subdivisión amplia de las matemáticas se distinguen 

cinco objetos de estudio básicos: la cantidad, la estructura, el espacio, el 

cambio y la variabilidad[cita requerida] que se corresponden con la aritmética, 

el álgebra, la geometría, el cálculo y la estadística.34Además, hay ramas de las 

matemáticas conectadas a otros campos como la lógica y teoría de conjuntos, y 

las matemáticas aplicadas. ■ 

■ 
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Encédalo, la luna de Saturno 

Wikipedia 

 

Encélado es el sexto satélite más grande de Saturno con unos 500 km de 

diámetro,8 aproximadamente la décima parte del de Titán, el mayor satélite 

saturniano. Está cubierto por una capa de hielo reciente y limpio que refleja casi 

toda la luz solar que incide sobre él, por lo que la temperatura superficial es 

muy baja, solo alcanza los – 198 °C a mediodía. A pesar de su pequeño tamaño, 

tiene una amplia variedad de rasgos superficiales que van desde regiones 

antiguas y craterizadas a terrenos jóvenes y deformados tectónicamente que se 

formaron hace apenas cien millones de años. 

Fue descubierto el 28 de agosto de 1789 por William Herschel, pero se 

sabía muy poco de él hasta que las sondas Voyager pasaron muy cerca a 

principios de la década de 1980.9 En 2005, la sonda Cassini comenzó una serie 

de sobrevuelos que revelaron mayores detalles. En concreto, descubrió 

penachos ricos en agua en el polo sur.10 Los criovolcanes cercanos al polo sur 

expulsaban al espacio, en forma de géiseres, chorros de vapor de agua, otras 

sustancias volátiles y material sólido que incluía cristales de cloruro sódico y 

partículas de hielo, con tasas de expulsión de hasta doscientos kilogramos por 

segundo.11 Se han identificado más de cien géiseres.12 Parte del vapor de agua 

cae de nuevo en forma de nieve; el resto escapa y suministra la mayor parte del 

material que constituye el anillo E.13 Según científicos de la NASA, la 

composición de los penachos es similar a la de los cometas.14 En 2014, la NASA 

informó de que había encontrado pruebas de la presencia de un gran océano 

subsuperficial de agua en el polo sur de unos diez kilómetros de espesor. 15 

Se encuentra en resonancia orbital 2:1 con Dione, situación similar al caso 

de Io y Europa, lo cual pudiera proveer la energía necesaria para calentar 

levemente este satélite, aunque la causa (o causas) del calentamiento de 

Encélado es un tema de investigación; de hecho, la producción de calor en el 

polo sur de este satélite es de casi dieciséis megavatios, diez veces más de lo 

que se pensaba, y cuyo origen es desconocido por ahora.16 

Debajo de la superficie del satélite existe un océano global de agua 

líquida, como una capa entre el hielo de la superficie y el núcleo rocoso. 

Probablemente es calentado por muchas fuentes hidrotermales, lo que despierta 

gran interés al existir las condiciones necesarias para la vida. 
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En abril de 2017 la NASA notificó que en la superficie del satélite 

existen géiseres y fumarolas que expulsan vapor de agua desde su océano. 

Según los científicos este vapor expulsaría elementos químicos entre los que se 

encuentra el hidrógeno, lo que haría factible la posibilidad de vida microbiana.17

18 

 

HISTORIA 

 

William Herschel, descubridor de Encélado. Retrato de Lemuel Francis 

Abbott. 

 

DESCUBRIMIENTO Y DENOMINACIÓN 

Encélado fue descubierto por William Herschel el 28 

de agosto de 1789 con su nuevo telescopio de 1,2 m, 

entonces el mayor del mundo.19202122 El satélite recibe su 

nombre por el gigante Encélado de la mitología griega.19 El 

nombre fue propuesto por John Herschel en su publicación 

de 1847 de los resultados de sus observaciones 

astronómicas en el cabo de Buena Esperanza.23 También se 

le denomina Saturno II.19 

 

OBSERVACIÓN 

Su débil magnitud aparente (11,7) y su proximidad al mucho más brillante 

Saturno y a sus anillos dificultan la observación del satélite desde la Tierra con 

telescopios pequeños. Al igual que muchos satélites de Saturno descubiertos 

antes de la Era espacial, Encélado se observó por primera vez durante un 

equinoccio de Saturno cuando la Tierra y los anillos saturnianos están en el 

mismo plano. En ese momento, la reducción del brillo de los anillos hace que los 

satélites sean más fáciles de observar.24 Antes de las misiones de las 

sondas Voyager el conocimiento de Encélado había avanzado poco desde que 

Herschel lo descubriese. Solo se conocían con precisión sus características 

orbitales, mientras que su masa, albedo y densidad eran simples estimaciones.  
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Órbita 

 

Vista de la órbita de Encélado (resaltada en rojo) desde el polo norte de 

Saturno. 

Encélado es uno de los principales satélites interiores de Saturno junto 

con Dione, Tetis y Mimas. Es el decimocuarto más alejado del planeta y orbita 

dentro de la parte más densa del anillo E, la parte más exterior de los anillos de 

Saturno. 

Encélado orbita en torno a Saturno a una 

distancia de 238 000 km del centro del planeta 

y 180 000 km de la cima de sus nubes, entre las 

órbitas de Mimas y Tetis, y tarda 32,9 horas en 

completar la órbita (suficiente para que pueda 

ser observado en una única noche de 

observación). Encélado está en resonancia 

orbital 2:1 con Dione (satélite), completando 

dos órbitas con Saturno por cada una que 

completa Dione. Esta resonancia ayuda a 

mantener la excentricidad orbital de Encélado 

(0,0047) y proporciona una fuente de calor a la actividad geológica de 

Encélado.2 

 

INTERACCIÓN CON EL ANILLO E 

El anillo E de Saturno es el anillo más amplio y exterior de Saturno. Es un 

disco muy amplio y difuso compuesto por material microscópico de hielo o 

polvo. Empieza en la órbita de Mimas y acaba en algún lugar alrededor de la 

órbita de Rhea, aunque algunas observaciones sugieren que se extiende más 

allá de la órbita de Titán, con 1 000 000 km de ancho. Sin embargo, numerosos 

modelos matemáticos demuestran que tal anillo es inestable, con una 

longevidad de entre 10 000 y 1 000 000 de años. Por lo tanto, las partículas que 

lo componen tienen que reponerse constantemente. Encélado orbita dentro de 

este anillo, en la zona donde es más estrecho y denso. Varias teorías sospechan 

que Encélado es la principal fuente de partículas del anillo E. Esta hipótesis fue 

sustentada por el sobrevuelo de Cassini. 
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Hay dos mecanismos alimentando al anillo con partículas.25 La primera 

fuente de partículas, y posiblemente la más importante, es una 

columna criovolcánica situada en la región polar sur de Encélado. Mientras que 

la mayoría de las partículas caen y vuelven a la superficie, algunas escapan de 

la gravedad de Encélado y entran en la órbita de Saturno, ya que la  velocidad de 

escape es de sólo 866 km/h. La segunda fuente es el bombardeo de meteoritos 

de Encélado, que levanta partículas de polvo de la superficie. Este mecanismo 

no es único de Encélado sino que es válido para todas las lunas de Saturno que 

orbitan dentro del anillo E. 

 

 

Encélado orbitando junto con el anillo E de Saturno. 

Vista lateral de la órbita de Encélado, mostrándolo en relación con el 

anillo E de Saturno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Rotación 
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Como los satélites más grandes de Saturno, Encélado rota 

sincrónicamente junto con su periodo orbital, dejando una cara siempre 

apuntando hacia Saturno. A diferencia de la Luna, Encélado no 

parece librar sobre su eje de rotación (más de 1,5º). Sin embargo, análisis de la 

forma de Encélado sugieren que en algún momento estuvo en una secundaria y 

forzada espín-órbita 1:4 de libración. Esta libración, como la resonancia con 

Dione, podría haber proporcionado a Encélado una fuente de calor adicional.  

Interior 

Se sabe relativamente poco sobre el interior de Encélado. Sin embargo, se 

ha podido averiguar algo cuando la nave Cassini/Huygens lo sobrevoló. Según 

los efectos que la gravedad de Encélado ha tenido en la trayectoria de la 

nave Cassini, el grupo de navegación determinó que posee una masa de 

 1,08 × 1020 kg; combinando esta información con los datos sobre su tamaño se 

obtiene una densidad de 1,61 g/cm³, la cual es un poco más alta que la de los 

otros satélites medianos de Saturno. 

Luego de un análisis exhaustivo de cientos de fotografías, el equipo 

científico de Cassini determinó con exactitud extrema los movimientos 

de rotación y libración del satélite. El movimiento de libración determinado (al 

ser alto) coincide con la existencia de un océano líquido global debajo de la 

superficie de hielo. Por tanto, se determinó que existe un núcleo rocoso, 

rodeado por un océano global, cubierto totalmente por una capa de hielo que es 

la superficie.2627 

Anteriormente -al analizar los chorros de hielo y polvo que emanaban del 

hemisferio sur- se pensaba que podría haber agua líquida en forma localizada en 

partes de ese hemisferio, calentadas por posibles fuentes hidrotermales. Sin 

embargo los últimos descubrimientos señalan agua líquida en forma de océano 

global, lo que hace pensar en muchas fuentes hidrotermales a lo largo de la 

superficie rocosa, al fondo del océano, lo que a su vez despierta gran interés 

por la posible existencia de vida alimentada por dichas fuentes.2627 

 

Superficie 

Imagen del hemisferio sur de Encélado 

enviada por la nave Cassini. 
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En agosto de 1981 la nave Voyager 2 pudo obtener imágenes con las 

cuales se podía estudiar la geología del satélite. La foto superior muestra la 

imagen de mejor resolución obtenida por la nave Voyager 2, donde se pueden 

apreciar diferentes tipos de superficies como regiones con cráteres y regiones 

lisas y jóvenes. Dado que existen pocos cráteres en las regiones lisas, se piensa 

que estas son más o menos jóvenes (menos de 100 millones de años). Esto 

sugiere que Encélado debe haber estado activo geológicamente muy 

recientemente, quizás con criovulcanismo u otro proceso que renueve su 

superficie. El hielo fresco que cubre la superficie hace que tenga el  albedo más 

alto del sistema solar (0.99), lo que redunda en una baja temperatura promedio 

de −193 °C. 

La craterización a través de impactos es un proceso común en el sistema 

solar y Encélado no es la excepción. Su superficie se halla cubierta de cráteres; 

sin embargo, la densidad de craterización no es uniforme. Algunas regiones 

prácticamente no poseen cráteres y otras se encuentran acribilladas. No 

obstante, la densidad de cráteres en las regiones más craterizadas es inferior a 

la de otros satélites helados del sistema saturniano, lo que revela la relativa 

juventud de su superficie. Observaciones recientes de la nave misión 

Cassini/Huygens han desvelado que los cráteres de Encélado en general son 

deformes, ya sea por procesos de relajación viscosa o a través de efectos 

tectónicos/fractura. Dunyazad en la figura 2c, es un ejemplo de un cráter en 

Encélado con piso levantado. 

Voyager 2 encontró varios tipos de fracturas tectónicas en Encélado, 

verbigracia valles lineales y cinturones de surcos curvilíneos, parecidos a los 

de Ganímedes. Resultados recientes de Cassini indican que el tectonismo es el 

proceso de deformación principal en Encélado. Uno de los tipos de 

características tectónicas más interesantes son las fracturas, las cuales pueden 

tener hasta doscientos kilómetros de largo y de cinco a diez kilómetros de 

ancho, con una profundidad de un kilómetro. La figura 2b muestra una fractura 

típica; otro ejemplo puede verse en la parte inferior de la figura 2c. Se piensa 

que estas fracturas son relativamente jóvenes. 

Otro ejemplo de tectonismo en Encélado es la zona con surcos 

descubierta por Voyager 2. Estas zonas son similares, aunque más complejas, a 

las que se encuentran en Ganímedes. 

Ejemplos de surcos lineales se pueden observar en las figuras 1 y 2d. Se 

han observado también crestas, aunque éstas no son tan extensas como las 

de Europa; se pueden ver varios ejemplos en la parte izquierda-inferior de la 

Figura 2b. 
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Las llanuras planas fueron descubiertas 

en imágenes de la nave Voyager 2. Estas 

generalmente tienen poco relieve y muy pocos 

cráteres, una indicación segura de juventud, 

quizás menos de unos pocos cientos de 

millones de años. Imágenes obtenidas por la 

sonda Cassini el 14 de julio de 2005 han 

revelado un nuevo tipo de llanura plana. Esta 

región rodea al polo sur de Encélado hasta la 

latitud 60.o sur y está cubierta de fracturas 

tectónicas y crestas. Esta región es muy 

joven, ya que no se ve cráter alguno. 

Inspecciones detenidas de imágenes de la 

sonda Cassini en esta región han revelado 

hielo azul y rocas del tamaño de casas, de entre 10-100 metros de diámetro. 

 

Figura 2: Cráteres de Encélado; imagen obtenida por Voyager 2 (entre 

ellos destacan Ali Baba y Aladdin). 

Se ha confirmado que Encélado es la principal fuente de partículas para el 

tenue anillo E de Saturno. Los científicos estiman que micrometeoroides chocan 

con la superficie expulsando partículas al espacio y formando una nube 

alrededor del satélite. Otras partículas con 

más energía escapan y orbitan Saturno 

formando así el anillo E. 

 

Figura 3: Encélado y los anillos de 

Saturno. 

Instrumentos a bordo de Cassini han 

encontrado pruebas de actividad geológica en Encélado. Existen sobre el polo 

sur unos surcos denominados "rayas de tigre (tiger stripes en inglés), los cuales 

sirven de rejillas de ventilación, y de las cuales se puede observar el escape de 

vapor y partículas finas de hielo (ver la figura 4). La cristalización de estas 

partículas es un proceso que se puede usar como cronómetro: el hielo fresco es 

cristalino, y a través del tiempo este se convierte en hielo amorfo, un proceso 

que dura décadas. La conclusión es que las rayas de tigre tienen solo entre 10 y 

1000 años de edad. Se ha detectado una atmósfera de vapor de agua que se 

concentra sobre la región del polo sur, un área con muy pocos cráteres. La 
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composición de esta atmósfera concuerda con la emisión o evaporación de agua. 

Adicionalmente, el instrumento Composite InfraRed Spectromer 
(CIRS) descubrió en julio de 2005 que la región del polo sur es relativamente 

más tibia (15 grados por encima de la temperatura promedio) que el resto de 

Encélado. El hecho de que la región del polo sur de Encélado sea 

geológicamente activa es uno de los grandes descubrimientos de la 

nave Cassini. 

 

NUEVOS DATOS DESDE 2005 

Tras los encuentros de las sondas Voyager a principios de los años 1980, 

los científicos planetarios postularon que esta luna podría estar geológicamente 

activa, dado su alto albedo (que indica una superficie relativamente joven) y su 

ubicación en el centro del anillo E. Basándose en estos datos se pensaba que 

Encélado podía ser la fuente del material para el anillo E, quizás a través de un 

mecanismo de escape de vapor de agua desde su interior.  

En 2005 los datos obtenidos a través de varios de los instrumentos a 

bordo de la sonda Cassini han confirmado esta hipótesis. La sonda Cassini ha 

encontrado también posibles reservas de agua líquida a poca profundidad que 

erupcionan como géiseres en la superficie de Encélado. Este resultado, 

potencialmente muy importante, ha sido publicado en la revista Science, en 

marzo de 2006. Imágenes de Cassini de alta resolución muestran chorros 

helados y altas "plumas" eyectando grandes cantidades de partículas a alta 

velocidad desde las formaciones denominadas Rayas de Tigre (ver fig. 4), en el 

hemisferio sur de Encélado; típicamente, estas tienen 130 km de longitud, 2 km 

de ancho y 500 m de profundidad. Se han considerado varios modelos para 

explicar este proceso. Los datos y los modelos muestran que 

los chorros escapan de depósitos de agua líquida a poca profundidad de la 

superficie. 

De hecho, la prueba a favor de la existencia de un océano subsuperficial 

de agua líquida entre 30 y 40 kilómetros bajo la superficie28 es que esta luna es 

cada vez mayor, aunque una alternativa sugerida a tal océano pueden ser 

grandes cavernas de hielo llenas de agua. Modelos recientes muestran que su 

actividad geológica es incompatible con el hecho de que esté controlada 

únicamente por las fuerzas de marea y que está mejor explicada asumiendo la 

existencia de tal característica geológica, lo que convierte a esta pequeña luna 

en un objetivo ideal para la búsqueda de vida extraterrestre.29 
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Previamente se sabía que existía vulcanismo en tres lugares en el sistema 

solar: Io, la Tierra, Tritón y posiblemente Venus. Ahora debemos agregar 

Encélado, considerado ahora como uno de los lugares más interesantes del 

sistema solar por la presencia de agua líquida tan cerca de la superficie . 

En mayo de 2006, Francis Nimmo y Robert Pappalardo (de la Universidad 

de California y del JPL en Pasadena, California, respectivamente) publicaron un 

estudio en la revista científica Nature donde proponen una explicación de por 

qué la actividad geológica se encuentra en el polo sur de Encélado. Según los 

autores de este trabajo, es posible que la región activa en el polo sur tuviese su 

origen en otra región del planeta. Dado que la parte activa contiene materiales 

más cálidos y de baja densidad que el resto de esta luna, la fuerza 

centrífuga impulsaría el material más denso hacia el ecuador y el más ligero 

hacia los polos, desplazando las bolsas de material ligero hacia las regiones 

polares. 

Durante un sobrevuelo realizado por la sonda Cassini el 12 de marzo de 

2008 se han descubierto, sorprendentemente, compuestos orgánicos en los 

chorros expulsados por las formaciones del polo S de Encélado. En sobrevuelos 

posteriores, acaecidos el 11 de agosto de 2008 y el 31 de octubre de ese año, 

Cassini ha tomado imágenes de muy alta resolución -de hasta un pixel por cada 

7 metros de superficie- de las Rayas de Tigre, y se han podido localizar con 

exactitud los lugares de donde salen los géiseres. 30 

El escenario que emerge del análisis de los datos recogidos por la sonda 

Cassini es el de un mundo de cierta actividad geológica, sobre todo en su región 

sur, en la forma de una especie de (crio)tectónica de placas. Las "rayas de tigre" 

son lugares similares a las cordilleras existentes en el centro de los océanos 

terrestres, en las cuales el material que emerge del interior crea nueva corteza 

y, por otro lado, el material expulsado por los géiseres acaba por volver a caer y 

taponar sus fuentes, para luego volver a aparecer en otro lado.  

Una investigación sugiere que la actividad geológica se produce de 

manera periódica, cuando hielo caliente procedente del interior de Encélado 

sube a la superficie rompiendo la corteza. El satélite vive en la actualidad uno 

de esos episodios, lo que explica la juventud en términos geológicos de la 

región polar sur. Dichos períodos de actividad duran alrededor de 10 millones de 

años y se producen entre cada 100 millones y 2000 millones de años.31 

Datos enviados por Cassini muestran la presencia de sodio en el anillo 

más exterior de Saturno, que ha sido interpretado como una nueva prueba de la 

presencia de un océano subterráneo (y de que tales chorros no son géiseres 
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violentos, sino chorros contenidos de emisión continua), ya que ese elemento no 

puede haber procedido de una sublimación del hielo. Sin embargo, 

investigaciones realizadas desde tierra no han detectado tal elemento, por lo 

que su presencia es controvertida.32 

Otro compuesto que ha sido detectado en tales chorros es amoníaco, lo 

que ha sido considerado una nueva prueba de la presencia de agua líquida bajo 

la corteza.33 

 

EXPLORACIÓN ESPACIAL 

Antes de los años ochenta, Encélado no se había visto nunca más que 

como un minúsculo punto blanco que estaba en órbita alrededor de Saturno. Los 

únicos datos conocidos eran las características de su órbita y un cálculo de 

su masa, su densidad y su albedo. 

Las primeras imágenes de Encélado de la era espacial fueron obtenidas 

por las dos sondas Voyager. Voyager 1 pasó muy lejos, pero Voyager 2 pasó 

cerca y obtuvo imágenes de alta resolución en agosto de 1981, revelando la 

joven superficie de este satélite. 

El estudio detenido comenzó con la llegada de la misión 

Cassini/Huygens el 30 de junio de 2004, cuando se puso en órbita alrededor de 

Saturno. Dados los resultados obtenidos por Voyager 2 sobre esta enigmática 

luna, se considera un objetivo de alta prioridad para el estudio científi co y se 

tienen planeados varios encuentros cercanos que están listados abajo:  

En 2017 la NASA aseveró que en el océano líquido del interior se reúnen 

varios de los elementos necesarios para la formación de la vida e inclusive de la 

existencia de pequeños ecosistemas microbianos. Esto —según la NASA— 

convierte al satélite en uno de los candidatos más propicios de albergar vida 

fuera de la Tierra.34, 35 

 

VÉASE TAMBIÉN 

• Satélites de Saturno 

• Saturno (planeta) 

• Voyager 1 

• Voyager 2 

• Cassini/Huygens 
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• Porco, Carolyn, "Encélado", Investigación y ciencia, 390, marzo de 2009, págs. 

14-23. 

 

ENLACES EXTERNOS 

•  Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Encélado. 

•  Artículos en Wikinoticias: La sonda Cassini pasará a 25 kilómetros de una 

de las lunas de Saturno. 

• Images show Enceladus is a "geologist's paradise", from New Scientist. 

• The Planetary Society: Enceladus information. 

• The Planetary Society: special page collecting Enceladus flyby images, with 
descriptions and context mosaics. 

• BBC article on atmosphere. 

• Catalog of NASA images of Enceladus. 

• Calvin Hamilton's Enceladus page. 

• CHARM:Cassini-Huygens Analysis and Results from the Mission page, contains 
presentations on recent Enceladus results. 

• Small Bodies Atlas: Enceladus. Phil Stooke's Atlas page for Enceladus 
containing a catalog of Voyager Enceladus images as well as maps based on 
Voyager Images. 

• Cassini Mission Enceladus Page. Contains catalog of released Cassini 
Images of Enceladus. 

• Press Release on images from July 14, 2005 flyby. 

• Press Release: Cassini Finds an Active, Watery World at Saturn's 
Enceladus. 

• Foto en alta resolución. 

• Enceladus: Secrets of Saturn's Strangest Moon (en inglés). ■ 
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Confucio, el filósofo chino 

Wikipedia 

 

Las Analectas en PDF pueden descargarse desde la Internet. 

 

Confucio (en chino   simplificado y tradicional, 孔夫子; pinyin, Kǒngfuzǐ; 

Wade-Giles, K'ung-fu-tzu, lit. "Maestro Kong"; Qufu, 

Lu, 28 de septiembre de 551 a. C. - Lu, 11 de abril 

de 479 a. C.)Nota 1 fue un reconocido pensador 

chino cuya doctrina recibió el nombre de 

confucianismo.7 Procedente de una familia noble 

arruinada, a lo largo de su vida alternó periodos en 

los que ejerció como maestro con otros en los 

cuales fue funcionario del pequeño estado de Lu, 

trabajó de carpintero en el noreste de China, 

durante la época de fragmentación del poder bajo la 

dinastía Zhou o período de los Reinos Combatientes 

(770-476 a. C.). 

Tras establecerse el Imperio chino en el 221 a. C., su filosofía 

fue suprimida en favor del Legalismo. Sin embargo, dicha filosofía fue 

abandonada tras la caída de la dinastía Qin y el ascenso de la dinastía Han. Las 

enseñanzas de Confucio fueron oficializadas durante el reinado 

del Emperador Wu (141-87 a. C.), estableciéndose como la corriente de 

pensamiento más popular de los siguientes 2000 años. Confucio es considerado 

como uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad 

debido al gran impacto que ha tenido su filosofía tanto en China como en el 

mundo.8 

 

ETIMOLOGÍA 

El nombre habitual de Confucio en chino mandarín es Kǒngzǐ, literalmente 

«Maestro Kong», aunque muchas veces se escribe «Kung Fu Tse». Una variante 

de este nombre, poco habitual actualmente, es Kǒng Fūzǐ, de la que se deriva el 
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nombre tradicional en español —a partir de la forma latinizada Confucius—9 que 

le dieron los misioneros jesuitas.10 

 

BIOGRAFÍA 

Juventud 

Se cree que Confucio nació el 28 de septiembre de 551 a. C.1112 en Zou 

(鄒, en la moderna provincia de Shandong).1213 El área estaba teóricamente 

controlada por los reyes de Zhou, pero era efectivamente independiente bajo los 

señores locales de Lu, que gobernaban desde la cercana ciudad de Qufu. Su 

padre Kong He (o Shuliang He) era un comandante anciano de la guarnición 

local de Lu.14 Su ascendencia se remonta a los duques de Song hasta la dinastía 

Shang, que había precedido a los Zhou.15161718 Los relatos tradicionales de la 

vida de Confucio relatan que el abuelo de Kong He había migrado a la familia de 

Song a Lu.19 

Kong murió cuando Confucio tenía tres 

años, por lo que fue criado por su madre Yan 

Zhengzai (顏 徵 在) en la pobreza.20 Su madre 

moriría más tarde uando tenía menos de 40 

años.20 A los 19 años se casó con Qiguan (亓 官), 

y un año después la pareja tuvo su primer hijo, su 
hijo Kong Li (孔 鯉).20 Qiguan y Confucio más 

tarde tendrían dos hijas juntos, una de las cuales 

se cree que murió cuando era niña.21 Confucio fue 

educado en escuelas para plebeyos, donde estudió 

y aprendió las Seis Artes.22  

Confucio nació en la clase de shi (士), entre 

la aristocracia y la gente común. Se dice que 

trabajó en varios puestos gubernamentales 

cuando tenía poco más de 20 años, y como 

contable y cuidador de ovejas y caballos, 

utilizando las ganancias para darle a su madre un 

entierro adecuado.2023 Cuando murió su madre, se 

dice que Confucio, a los 23 años, estuvo de luto durante tres años, como era la 

tradición.23 
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Carrera política 

En la época de Confucio, el estado de Lu estaba encabezado por una casa 

ducal gobernante.24 Bajo el duque había tres familias aristocráticas, cuyos jefes 

llevaban el título de vizconde y ocupaban puestos hereditarios en la burocracia 

Lu.25 La familia Ji ocupaba el cargo de 

"Ministro de las Masas", que también era el 

"Primer Ministro"; la familia Meng ocupó el 

cargo de "Ministro de Obras"; y la familia 

Shu ocupó el cargo de "Ministro de 

Guerra".25 En el invierno de 505 a. C., Yang 

Hu, un sirviente de la familia Ji, se rebeló 

y tomó el poder de dicha familia.25 Sin 

embargo, en el verano de 501 a. C., las 

tres familias hereditarias habían logrado 

expulsar a Yang Hu de Lu.25 Para entonces, 

Confucio se había ganado una reputación considerable a través de sus 

enseñanzas, mientras que las familias llegaron a ver el valor de la conducta 

adecuada y la rectitud para poder lograr la lealtad a un gobierno legítimo. Así, 

ese año (501 a. C.), Confucio llegó a ser designado para el cargo menor de 

gobernador de una ciudad.26 Finalmente, ascendió al cargo de Ministro de 

Crimen.26  

Confucio deseaba devolver la autoridad del estado al duque 

desmantelando las fortificaciones de la ciudad, fortalezas pertenecientes a las 

tres familias.27 De esta manera, podría establecer un gobierno centralizado.27 

Sin embargo, Confucio se basó únicamente en la diplomacia ya que él mismo no 

tenía autoridad militar.27 En 500 a. C., Hou Fan, el gobernador de Hou, se rebeló 

contra su señor de la familia Shu.27 Aunque las familias Meng y Shu sitiaron sin 

éxito a Hou, un oficial leal se levantó con la gente de la región y obligó a Hou 

Fan a huir al estado de Qi.27 La situación pudo haber sido favorable para 

Confucio ya que esto probablemente hizo posible que este y sus discípulos 

convencieran a las familias aristocráticas de desmantelar las fortificaciones de 

sus ciudades.27 Finalmente, después de un año y medio, Confucio y sus pupilos 

consiguieron que la familia Shu arrasara los muros de Hou, que la familia Ji 

derribara los de Bi y la familia Meng los de Cheng.27 Primero, la familia Shu 

dirigió un ejército hacia su ciudad, Hou, y derribó sus muros en 498 a. C.27 
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Revuelta de Gongshan 

Poco después, Gongshan Furao (también conocido como Gongshan 

Buniu), un sirviente de la familia Ji, se rebeló y tomó el control de las fuerzas en 

Bi.2829 Inmediatamente lanzó un ataque y entró en la capital Lu.27 Antes, 

Gongshan se había acercado a Confucio para que se uniera a él, lo que Confucio 

consideró como la oportunidad de poner en práctica sus principios, pero al final 

renunció a la idea.28 Confucio desaprobó el uso de una revolución violenta por 

principio, a pesar de que la familia Ji dominó el estado Lu por la fuerza durante 

generaciones y había exiliado al duque anterior.28 

Durante la revuelta de Gongshan, Zhong You había logrado mantener 

juntos al duque y los tres vizcondes en la corte.30 Zhong You era uno de los 

discípulos de Confucio, que había dispuesto que la familia Ji le diera e l puesto 

de gobernador.31 Cuando Confucio se enteró de la incursión, solicitó que el 

vizconde Ji Huan permitiera que el duque y su corte se retiraran a una fortaleza 

en los terrenos de su palacio.32 A partir de entonces, los jefes de las tres 

familias y el duque se retiraron al complejo del palacio de Ji y ascendieron a la 

Terraza Wuzi.33 Confucio ordenó a dos oficiales que encabezaran un asalto 

contra los rebeldes.33 Al menos uno de los dos oficiales era un sirviente de la 

familia Ji, pero no pudieron rechazar las órdenes mientras estaban en presencia 

del duque, los vizcondes y el tribunal.32 Los rebeldes fueron perseguidos y 

derrotados en Gu.33 Inmediatamente después de que la revuelta fue derrotada, 

la familia Ji arrasó con las murallas de la ciudad Bi.33 

Los atacantes se retiraron después de darse cuenta de que tendrían que 

volverse rebeldes contra el estado y su señor.32 A través de las acciones de 

Confucio, los funcionarios de Bi se habían rebelado inadvertidamente contra su 

propio señor, lo que obligó al vizconde Ji Huan a desmantelar los muros de Bi 

(ya que podría haber albergado a tales rebeldes) o confesar haber instigado el 

evento yendo en contra de la conducta adecuada y la justicia como 

funcionario.32 Dubs sugiere que el incidente sacó a la luz la previsión, la 

capacidad política práctica y la comprensión del carácter humano de Confucio. 32 

Cuando llegó el momento de desmantelar las murallas de la familia Meng, 

el gobernador se mostró reacio a que se derribaran y convenció al jefe de la 

familia de que no lo hiciera.33 El Zuo Zhuan recuerda que el gobernador 

desaconsejó derribar los muros porque dijo que eso hacía a Cheng vulnerable al 

estado Qi y causaría la destrucción de su familia.32 A pesar de que el vizconde 

Meng Yi dio su palara de no interferir, se retractó de su promesa anterior de 

desmantelar las paredes.32 
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Ruta de Confucio por diferentes estados en su exilio entre el 497 y 

el 484 a. C. 

Más tarde, en el 498 a. C., el duque Ding fue personalmente con un 

ejército a sitiar Cheng en un intento de arrasar sus muros, pero no tuvo éxito. 34 

Por lo tanto, Confucio no pudo lograr las reformas idealistas que quería, incluida 

la restauración del gobierno legítimo del duque.35 Se había ganado poderosos 

enemigos dentro del estado, especialmente con el vizconde Ji Huan, debido a 

sus éxitos hasta ahora.36 Según relatos en Zuo Zhuan y Shiji, Confucio 

abandonó su tierra natal en el 497 a. C. después de su apoyo al intento fallido 

de desmantelar las murallas de la ciudad fortificada de las poderosas familias Ji, 

Meng y Shu.37 Abandonó el estado de Lu sin renunciar, permaneciendo en el 

autoexilio y sin poder regresar mientras el vizconde Ji Huan estuviera vivo. 36 

 

Regreso tras el exilio 

Según el Zuo Zhuan, Confucio regresó a su natal Lu cuando tenía 68 años, 

después de que Ji Kangzi, el primer ministro de Lu, lo invitara a hacerlo. 38 

Las Analectas lo representan pasando sus últimos años enseñando a 72 o 77 
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discípulos y transmitiendo la vieja sabiduría a través de un conjunto de textos 

llamados los Cinco Clásicos. 

Durante su regreso, Confucio a veces actuó como asesor de varios 

funcionarios del gobierno en Lu, incluido Ji Kangzi, en asuntos que incluían la 

gobernanza y el crimen.38 Abrumado por la pérdida tanto de su hijo como de sus 

discípulos favoritos, murió a la edad de 71 o 72 años por causas naturales. 

Confucio fue enterrado en el cementerio de Kong Lin, que se encuentra en la 

parte histórica de Qufu en la provincia de Shandong.39 

 

Filosofía 

La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la 

vida, el buen gobierno del Estado (caridad, justicia y respeto a la jerarquía), el 

cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son: la 

tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los 

mayores y antepasados. Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su 

ejemplo, siguiendo el modelo gobernante/súbdito, padre/hijo, etcétera. Una 

sociedad próspera solo se conseguirá si se mantienen estas relaciones en plena 

armonía. La base de la doctrina confuciana es recuperar a los antiguos sabios de 

la cultura china e influir en las costumbres del pueblo.  

El maestro Kong fue el primero que reunió a un grupo de discípulos 

provenientes de distintos principados para formarlos adecuadamente en el buen 

gobierno. Junto con las medidas a tomar que ya había formulado en su época de 

joven funcionario, propuso llevar a la práctica sus ideas basándose en el respeto 

de las Tres Dinastías y recuperar la política del duque de Tcheu. Confucio 

confiaba en que un príncipe siguiera sus indicaciones. De este modo, al final de 

un ciclo de doce meses, se habría logrado algún resultado; en tres años, su 

proyecto social se habría consumado a la perfección. Se puede resumir la 

doctrina confuciana en una serie de mandatos que deberían ser los principales 

deberes de todo hombre de gobierno: 

1. Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios 

necesarios para la vida cotidiana. 

2. Por este motivo, debe servirse en primer término con soberano 

respeto a Aquel que es el Primer Dominador. 

3. Cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección.  

4. En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero 

superior del «Justo Medio». 
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5. Tener en cuenta las dos clases de inclinación propias del hombre: 

unas proceden de la carne y son peligrosas; las otras pertenecen a la razón y 

son muy sutiles y fáciles de perder. 

6. Practicar los deberes de las cinco relaciones sociales (explicadas más 

abajo). 

7. Tener por objeto final la paz universal y la armonía general. 

En el poco legado escrito que dejó, las Analectas, una colección de 

conversaciones con sus discípulos, se puede observar que basaba toda su 

filosofía moral en una enseñanza central: el ren (jen), que es la virtud de la 

humanidad y a su vez está basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto y la 

reciprocidad. Estos valores son imprescindibles en las relaciones humanas, que 

Confucio describió: 

1. Entre gobernador y ministro. 

2. Entre padre e hijo. 

3. Entre marido y mujer. 

4. Entre hermano mayor y hermano menor. 

5. Entre esclavos y dueño. 

Estas relaciones tienen, además, una característica principal: el superior 

tiene la obligación de protección y el inferior, de lealtad y respeto. En último 

término, todas las personas están sujetas a la voluntad del Cielo (tiamchi; t’ien-

chih), que es la realidad primera, la fuente máxima de moralidad y de orden. No 

es el tema de especulación, pero en cierto modo está relacionado mediante el 

ritual. En algunos textos es sinónimo de Shang-ti, el señor supremo. El 

Emperador gobernaba por mandato del Cielo. 

Según Confucio, además del ren y las relaciones adecuadas, son precisos 

los rituales y el sacrificio regular. El culto al Cielo requería del Emperador, en 

tanto que «hijo del Cielo», que realizase un sacrificio animal al año en el templo 

del Cielo de Pekín. También se ofrecían sacrificios a la tierra, al sol, a la luna y a 

los antepasados imperiales. No obstante, todo lo que Confucio quiso llevar a 

cabo no era nuevo, sino que correspondía, como él mismo confesaba, a lo ya 

dicho por una larga tradición de sabios. Sus ideas estaban basadas en una 

herencia espiritual que la escuela de los ru o letrados, y más concretamente el 

mismo Confucio, habían compilado y sistematizado de forma sublime.  

También se atribuyen a Confucio los «Cinco Clásicos», que aparecieron 

con posterioridad a la muerte del maestro. Tras ésta, su obra y su vida se 
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convirtieron en objeto de culto y generaron todo un paradigma en torno a sus 

enseñanzas, las cuales alcanzan nuestros días. 

 

Descendencia 

La familia de Confucio, los Kong, es la más extensa y antigua de todo el 

mundo, con más de dos millones de descendientes registrados hasta la fecha. 40 

Su árbol genealógico completo, incluyendo ramas alternas y descendientes 

femeninos, abarca hasta 83 generaciones.41 Para verificar la veracidad de la 

línea de sucesión, el gobierno de la República Popular China llevó a cabo un 

proyecto científico en el que se analizaría el ADN de las distintas ramas de la 

familia de Confucio. Sin embargo, se prefirió no llevarlo a cabo debido a la 

enorme importancia cultural de Confucio y su familia.40 

Los descendientes de Confucio han sido condecorados desde la era de 

la dinastía Han, recibiendo diferentes títulos nobiliarios a lo largo de la historia. 

El primero de estos fue Kong Ba (孔霸), de la décimo-tercera generación. En 

1055, durante el reinado del Emperador Renzong de Song, se creó el título de 
"Duque de Yansheng", ostentado por primera vez por Kong Zongyuan (孔宗願), 

de la generación № 46.42 Sus descendientes continuaron usando este título 

hasta su abolición por el gobierno nacionalista en 1935, tras lo cual fue 

reemplazado por el título honorífico de "Oficial de sacrificio a Confucio", el cual 

continúa existiendo en la República de China (en la Isla de Taiwán). Kung Tsui-

chang (孔垂長), de la generación № 79, es el portador del título desde el año 

2008.43 
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