INTUICIONISMO
•

Rama del constructivismo matemático

Afirma la primacía de la construcción en la
intuición subjetiva de las nociones matemáticas
fundamentales (el objeto matemático es
inseparable de la actividad mental subjetiva que
lo produce)
•

Polemizó con el logicismo (Frege-RussellWhitehead) y con el formalismo (Hilbert) en
torno a la fundamentación de la matemática

•

Logicismo: La lógica formal funda las matemáticas, y
éstas se reducen a aquélla

●

Formalismo: Tanto la matemática como la lógica se
fundan en sistemas axiomáticos

●

“Intuicionista: Lamento decepcionarlos: la lógica no
es el fundamento en el que me sostengo ¿Cómo
podría serlo? Necesitaría a su vez una fundación, que
involucraría principios mucho más intrincados e
indirectos que los de la matemática. Una construcción
matemática debe ser tan inmediata a la mente, y su
resultado tan claro, que no necesita fundación alguna”
Arendt Heyting, Intuitionism, an introduction, p. 6.

Nacimiento del intuicionismo: la Disertación
doctoral (1907) de Luitzen Egbertus Jan Brouwer
(Ámsterdam, 1881-1966)

Matemático y filósofo. Estudiante brillante, realizó en sus
primeros años aportes significativos a la topología y otras
ramas de la matemática. Influenciado por el filósofo Gerardus
Bolland, conoció la filosofía alemana, en especial a Kant y a
Schopenhauer. Este último motivó un giro espiritual de
Brouwer...

...al
misticismo...
El objetivo primario
del ser humano es
volver al estado de
vida originaria sin
distinción sujetoobjeto

“Y en ese fusionado mar de colores, sin
separación, sin permanencia y aún sin
movimiento, ese caos sin desorden, conocés
una Dirección, que seguís espontáneamente,
aunque podrías no seguir. Reconocés tu
Voluntad Libre en tanto pudo sustraerse del
mundo, en el que había causalidad, y ahora
es realmente libre, y sólo entonces tiene una
determinada Dirección... Los fenómenos se
suceden en el tiempo, unidos por la
causalidad, porque vos mismo querés,
envuelto en nubes, los fenómenos en esa
regularidad”
Arte, vida y misticismo, 1904.

Intuición originaria (Ur-Intuition): “sustrato
(despojado de toda cualidad) de cada percepción de
cambio, unidad de lo continuo y de lo discreto,
posibilidad de pensar juntas muchas entidades, unidas
por un 'entre' que no puede agotarse mediante la
inserción de nuevas entidades. Continuo y discreto se
dan en esta intuición originaria como complementos
inseparables”
“El fenómeno originario es la intuición del tiempo por
sí mismo, en el cual la iteración ('una cosa en el
tiempo, y luego otra') es posible, y a partir de la cual un
momento en la vida se desmorona en secuencias de
cualidades distintas, que subsecuentemente se
concentran en el intelecto como secuencias
matemáticas causales, no sentidas, sino observadas”
Disertación de 1907

La doctrina de la Ur-intuition fundamenta la
construcción de los números naturales, y a partir de
éstos, la construcción del sistema de los números
(negativos, racionales, reales...)
En escritos posteriores caracteriza la Ur-intuition como
autodespliegue del entendimiento, que lleva a intuir lo
uno y lo otro:
“Esta intuición de la duo-unicidad, intuición de base de
las matemáticas, crea no sólo el uno y el dos, sino
todos los números ordinales finitos, en tanto uno de
los elementos de la duo-unicidad puede ser pensado
como una nueva duo-unicidad, proceso que puede ser
repetido indefinidamente; esto da lugar al ordinal
infinito más pequeño ω ”
Intuicionismo y formalismo, 1913

A diferencia de la infinitud ordinal, la noción de
continuidad no puede ser definida
satisfactoriamente por la mera apelación a la
intuición del flujo temporal.
Para precisar esta noción, Brouwer desarrolla
(1917-1920) los conceptos de 'sucesión electiva'
y 'expansión'
Estas nociones sistematizan la construcción de
números de infinitos decimales irregulares (p. ej.
π o √ 2 ). Para el intuicionista, los números
irracionales no existen sino como secuencias de
decimales finitas en construcción constante o
crecimiento perpetuo (ya sea arbitrariamente, o
siguiendo una regla)

Arendt Heyting
(Ámsterdam 1889 –1980),
describe estos conceptos así:
“Se tiene una sucesión electiva cuando
los objetos matemáticos [la secuencia de
decimales] son definidos sucesivamente
de un modo cualquiera, por ejemplo, arbitrariamente.
La libertad de elección puede ser limitada por una ley
dada de antemano, llamada ley de expansión. (…) La
sucesión electiva no se define para reemplazar el
objeto matemático aislado, sino la totalidad, el
conjunto. Mientras que el número real aislado es dado
por una sucesión conforme a una ley, el continuo es
dado por la sucesión electiva cuya libertad de elección
es limitada por la condición de convergencia”

Discípulo más destacado de Brouwer,
Heyting se dedicó a difundir el
intuicionismo y a formalizar las teorías
de su maestro.
Según él, intuicionista es todo matemático
que adopta estos dos principios:
1.- La matemática no tiene sólo una significación
formal, sino también un contenido.
2.- Los objetos matemáticos pueden aferrarse
inmediatamente por el espíritu pensante. El
conocimiento matemático es entonces
independiente de la experiencia

Relación matemática-lógica
“En matemáticas intuicionistas, las conclusiones no son
extraídas en virtud de normas fijas contenidas en una
lógica, sino que cada conclusión separada es
controlada exclusivamente por su propia evidencia.”
(p.16)
“Sin embargo (…) Existen reglas generales según las
cuales se puede, de manera intuitivamente clara,
formar nuevos teoremas a partir de teoremas
matemáticos dados (…) Brouwer concluyó que el
principio de no-contradicción podía ser usado
irrestrictamente, pero no el de tercero excluido. Más
tarde, Heyting presentó la lógica matemática bajo la
forma de un cálculo” (p. 17)

“Cada proposicion significa la 'intención' de una
construcción matemática que debe satisfacer
determinadas condiciones. La demostración de una
proposición consiste en la realización de la
construcción que ella exige. (…)
Kolmogoroff (…) interpreta este
cálculo como un cálculo
de problemas; cada variable
representa un problema (…)
que puede interpretarse como
la demanda de efectuar una
construcción matemática que
satisfaga ciertas condiciones” (p. 17)

“La misma ilusión [de Aristóteles] se continúa en la
lógica moderna: el calculo de los problemas, tal
como es definido, especialmente por Kolmogoroff,
todavía está calcado sobre un cálculo de
proposiciones, en «isomorfismo» con él (cf.
Paulette Destouches-Février, Rapports entre le
calcul des problémes et le calcul des proposttions,
Informes de las sesiones de la Académie des
Sciences, abril de 1945). Veremos que una
empresa de «matemática sin negación», como la
de G. F. C. Griss, sólo encuentra su límite en
función de esa falsa concepción de la categoría de
problema.” (DR, p. 241, nota 16)

George François Cornelius Griss
(Ámsterdam 1898 - 1953)

Matemático y filósofo, estudia el intuicionismo de Brouwer
y el idealismo de Hegel. Elaboró un sistema de
matemática intuicionista sin negación, sobre el cual publicó
varios artículos. Publicó un libro llamado Filosofía idealista
(Gouda, 1946), en el que desarrolla un idealismo
hegeliano teñido de ideas bergsonianas

Sur le négation (1948)
●

●

“Pretendo desterrar la negación, quiero
decir el razonamiento por negación”
“El sujeto pone un objeto que
permanece ligado a él. Este acto se
repite, de modo que se obtienen dos
objetos distintos entre sí. Esto puede
continuarse indefinidamente. Por
medio de esta intuición se construyen
todas las matemáticas. La negación no
tiene lugar aquí.”

Un ejemplo:
Hacemos la suposición de que una fracción satisface
2
a la ecuación: x =2
Esa suposición conduciría a contradicción porque
ninguna fracción que reemplace a x da por resultado
2. Pero la suposición de base es incompatible con el
método constructivo. No se puede construir una
contradicción en la intuición: el principio de no
contradicción no vale en el intuicionismo sin negación
“la existencia de una prueba es idéntica al hecho de
que ha sido dada. La supresión del razonamiento por
negación implica que no pueden hacerse
suposiciones a menos que se conozca la existencia
de sistemas matemáticos que satisfagan las
suposiciones”

Otra consecuencia: no existe
la “especie” vacía

Toda especie es definida por
una propiedad y toda
propiedad es algo positivo
(construible). Ej.: la propiedad
de 'ser par' define la especie
de los números pares; la de
'ser impar', los impares. No hay
una propiedad que sea 'ser par
e impar', por lo tanto no existe
esa especie.

Otro ejemplo: las paralelas
Definición negativa: “dos rectas son paralelas si no
tienen puntos en común”
●Definición positiva: “dos rectas son paralelas si todo
punto de una de ellas difiere de todo punto de la otra”
●

“Pero para esto debe preceder una noción positiva
de puntos diferentes o discernibles (…) Se podría
objetar que en la noción de diferencia se presenta
aún la negación, pero no tiene nada que ver con el
razonamiento por negación (…) El número 2 es otro
que el número 1. Esta noción es, para el intuicionismo
sin negación, tan fundamental y evidente como la
noción de identidad”

“En cuanto a sus aplicaciones, es
atractivo aplicar esta matemática a la
física, dado que la experiencia siempre
da resultados positivos: se constatan
cosas reales, y no cosas no-existentes.
Hay incluso una afinidad entre la
matemática intuicionista y la física
moderna, y esto por un aspecto subjetivo:
no hay matemática sin matemático, no
hay física sin observador. La realidad
como objeto sin sujeto no tiene ya
significación. En términos filosóficos
quisiera hablar de idealismo empírico”

Logique des mathématiques intuitionnistes sans
négation (1948)
“La interpretación de la lógica intuicionista presentaba
dificultades. Según Heyting, cada proposición
expresa un problema o una intención que podrá
realizarse o no. Es evidente que esto no vale para la
matemática sin negación. A esta matemática
pertenecen solamente construcciones y propiedades
relativas a esas construcciones”
Entonces, ¿qué lógica?

El cálculo de proposiciones (es decir, las reglas de
inferencia) se refiere a “especies”(propiedades de los
constructos)
Disyunción: nos servimos de ella desde el comienzo
de la construcción de los números naturales.
Pero sólo tiene sentido en tanto vincula dos especies
compatibles (es decir, especies con elementos en
común, o cuyo vínculo produce otra especie)
La suposición a v ¬a sólo tiene sentido si ¬a es
positivamente definible.

“Estas consideraciones nos
llevan a concluir que el
cálculo de proposiciones de
la lógica sin negación no
contendrá sino la
implicación y la
conjunción; pero se puede
interpretar el cálculo de
proposiciones de Heyting
como el calculo de clases o
especies”

“Se parte de un conjunto (…) donde
todas las especies que se quiera
considerar son sub-especies. Si a y b
son especies, a v b es la reunión de a
y b; si tienen un elemento en común,
a ^ b es su intersección. a⊃b quiere
decir que a es una sub-especie de b.
Si a es una verdadera sub-especie del
conjunto dado, ¬a es la especie
complementaria de a”

Relación de distancia (#)
Siempre que es posible,
reemplazamos conceptos negativos
con conceptos positivos. Esto ocurre
con la noción de desigualdad,
que reemplazamos por la de distancia
“a es diferente de b” (a≠b) significa, en
terminología de Brouwer, que a=b es imposible.
Para el continuo, se tiene otra relación: “a es
positivamente diferente de b” o “a está alejado de
b” (a#b). Esto se cumple cuando, en las
secuencias de intervalos que definen a y b, se
conocen dos intervalos exteriores uno al otro. a≠b
resulta de a#b, pero la inversa no es cierta”

Nicole Dequoy continúa la matemática
de Griss en el campo de la geometría
Construye un sistema de geometría proyectiva
utilizando el concepto de diferencia positiva: “para
el intuicionismo sin negación, la palabra 'diferente'
tiene siempre el sentido de 'positivamente
diferente'”
Axiomatique intuitionniste sans négation de la géométrie projective, p. 9

Define para esto un vocabulario lógico que
incluye la noción de distancia positiva entre
puntos, rectas, y planos, e introduce esta noción
en los axiomas, teoremas y demostraciones

AXIOMA I
El plano es una especie matemática.
Definición: los elementos del plano se llaman “puntos”
AXIOMA II (axiomas de distancia)
II.a) AωB (A está alejado de B) es una relación simétrica entre los
puntos A y B.
II.b) Si cada punto C que está alejado de B está también alejado
de A, A es igual a B.
( ∀ C, AωC & BωC→A=B)
II.c) Si entre los puntos A y B la relación AωB es válida, el plano
es la reunión de los puntos alejados de A y de los puntos alejados
de B.
AXIOMA III
Se pueden determinar al menos dos puntos distantes.
AXIOMA IV
Dos puntos distanciados determinan al menos una recta (especie
de puntos) que los contiene

Un ejemplo

p. 25-6

Paulette Destouches-Février
aproxima la matemática sin negación
de Griss a la lógica de la física cuántica
Problema: distintos métodos de observación
sobre un mismo fenómeno físico de emisión
(fuente lumínica o cañon de electrones) ofrecen
resultados contradictorios desde un punto de vista
clásico (contradicción entre la naturaleza
ondulatoria o corpuscular del fenómeno
observado)

La interpretación de Copenhague (Bohr,
Born, Heisenberg) pretende anular esta
contradicción: afirma la
complementariedad de los distintos
resultados experimentales
La imposibilidad de medidas simultáneas
no es una imperfección de hecho de
nuestros métodos experimentales, sino
que refleja una cuestión de derecho
sobre la estructura del mundo

Para hacer ciencia desde esta noción de la
complementariedad, se requiere una nueva
lógica, que opera con tres valores:
●V
●F
●A (falso absoluto o excluido)
Este último valor agrega una dimensión de
compatibilidad/incompatibilidad entre
proposiciones experimentales y teóricas.
Funciona como un operador modal de
'realizabilidad' (“Real p”, “Irreal p”)
A cada proposición corresponde una
multiplicidad de funciones de onda

La lógica de la complementariedad tiene numerosos
puntos en común con la lógica de la matemática sin
negación de Griss
En ambas, sólo valen las proposiciones que expresen
realizabilidad, sea de un objeto matemático, sea de una
serie de medidas experimentales.
Además, no es dudoso que la física sea construible sin
negación, pues la experiencia muestra siempre
resultados positivos
La matemática sin negación debe poder construir una
geometría proyectiva de infinitas dimensinones, de
modo que a cada proposición experimental corresponda
una multiplicidad, para satisfacer las exigencias teóricas
de la lógica de la complementariedad

La lógica de la complementariedad juega
todavía otro rol en la empresa de la unificación
de distintas teorías físicas (e incluso de teorías
físicas con teorías químicas, biológicas,
psicológicas....)
Dialéctica (sin negación) de la
complementariedad
A un conjunto de resultados observacionales
pueden aplicarse dos teorías antitéticas T 1 y T2.
Estas teorías pueden unificarse,
complementariedad mediante, en una teoría
unificante Tu

Los intuicionistas nos desean

¡Felices Vacaciones!

