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Resumen. Damos una versión divulgativa del art́ıculo Dynamic processes as-

sociated with naural numbers ([5]).

Índice

Introducción 1
1. Einstein y las abuelas 1
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Introducción

Cualquier persona con uso de razón entiende el significado del siguiente enuncia-
do:

Si alguien viaja en un cohete de alta velocidad envejeceŕıa más lenta-
mente que la gente en la Tierra.

Otra cuestión es que si no tiene suficientes conocimientos de f́ısica, no sabŕıa
fundamentarlo. Pues bien, en este breve art́ıculo explicamos de manera asequible e
independiente de conocimientos y edades, las consecuencias de no introducir el con-
cepto de tiempo en el estudio de la aritmética. El soporte formal para matemáticos
profesionales se puede ver mi ponencia [6] y su desarrollo teórico [5].

1. Einstein y las abuelas

Aunque no está documentado, se atribuye a Einstein el dicho de que no entiendes
realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Sin embargo,
śı está verificado que el genial f́ısico manifestó a de Broglie que “todas las teoŕıas
f́ısicas, expresiones matemáticas aparte, se debeŕıan prestar a una descripción tan
simple que incluso cualquier niño las podŕıa entender” ([2]). En ese sentido, es mi
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humilde propósito explicar a las abuelas y no abuelas en que consiste la teoŕıa de
los procesos dinámicos asociados a los números naturales ([5]).

2. Pedro y Lućıa cuentan y suman

Es seguro que si Pedro y Lućıa cuentan independientemente los números 1, 2,
3, ..., 12, los tiempos en los que los cuentan van a ser distintos. Y también es
seguro que si hallan la suma 7+5 ambos van a obtener 12. Además, si no tienen
en su memoria el resultado inmediato 12 pueden recurrir a los dedos de las manos,
palillos, etc. para obtenerlo. Y esto implica que los tiempos que usa cada uno en el
conteo no afecta al resultado final: 12.

3. El t́ıo Petros, Goldbach y legiones matemáticas

Sabemos del colegio que los números primos son los números mayores que 1 y
que no son divisibles más que por śı mismos y por la unidad. También sabemos
que la sucesión de los primos 2, 3, 5, 7, ..., es infinita y hemos óıdo hablar de los
misterios que encierran.

Por ejemplo, el escritor griego Apostolos Doxiadis, narra en su novela El t́ıo
Petros y la conjetura de Goldbach ([3]) cómo un matemático trabaja de manera
obsesiva en uno de los problemas más dif́ıciles y aún no resueltos de las matemáticas:
la conjetura de Goldbach. Su enunciado es “Todo número par mayor que 2 es
la suma de dos números primos”. Es curioso el que un problema de tan simple
planteamiento se siga resistiendo después de 300 años de intentos por auténticas
legiones de matemáticos.

4. Dios, Kronecker y Peano

El matemático Leopold Kronecker manifestó “Dios hizo los números naturales; el
resto es obra del hombre”([1]). Pero parece ser que el matemático Giuseppe Peano
no estaba muy de acuerdo y creó los axiomas de Peano o postulados de Peano, un
conjunto de axiomas aritméticos ideados para definir los números naturales.

5. Kurt Gödel y la decepción

El lógico y matemático Kurt Gödel demostró que en la aritmética de Peano.
existen proposiciones verdaderas sobre los números naturales que no pueden de-
mostrarse a partir de los axiomas ([4]). Existe la sospecha de que una de esas
proposiciones pudiera ser la anteriormente mencionada conjetura de Goldbach.

6. ¿Se decepcionan Pedro y Lućıa?

¡Huy!, para nada. Ambos saben sumar y multiplicar, y los resultado que obtienen
son los mismos que cualquier otro mortal que lo hiciera bien con las manos, o bien
usando los axiomas de Peano.
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7. Entonces, ¿qué ocurre?

Lo que ambos no saben, es que Lućıa puede tener más información aritmética
que Pedro en algunos enunciados aritméticos debido a distintas aceleraciones que se
crean en determinados movimientos que se producen al contar números en distintos
estados de tiempo. En concreto, esto ocurre al menos para la conjetura de Goldbach.
La aceleración que crea Pedro sin saberlo, puede tener una pérdida de información
que no ocurre con la de Lućıa.

8. Puntos ciegos

Aunque hasta ahora se han demostrado miles y miles de propiedades aritméticas
y se seguirán demostrando muchas más, si la aritmética se estudia independiente-
mente del tiempo, no se pueden evitar ciertas singularidades aritméticas que como
śımil equivaldŕıan a puntos ciegos de algunos retrovisores de los coches: perdemos
información.

9. Conclusión

El tiempo añade información relevante a la aritmética. Este hecho de colosal
importancia y cuyos precisos términos aparecen en la sección 3.2 de [5], es deducible
por razones exclusivamente técnicas (pero hab́ıamos acordado que el esṕıritu iba
de abuelas).

10. Para terminar, una cita.

El genial matemático J.J. Sylvester ([7]) manifestó:

A veces he pensado que el profundo misterio que envuelve nuestras
concepciones acerca de los números primos depende de las limitacio-
nes de nuestras facultades en relación al tiempo, que como el espacio
debe ser en esencia poli-dimensional y que esta y otras clases de verda-
des seŕıan auto-evidentes para un ser cuyo modo de percepción fuera
como superficie, opuesto a nuestra limitación del tiempo extendido
linealmente.
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