
HOMBRES ESCONDIDOS EN FÓRMULAS

¿ALGUIEN sabe quien fue Bourbaki? Pas du 
tout. Os lo explicaré por encima. Durante el siglo 
XIX hubo un general francés, nacido en Pau, que se 
llamaba Charles Bourbaki. Su padre había sido guía 
de Bonaparte, el primer Napoleón, en su expedición 
a Egipto (donde también participaron Fourier, 
Monge y Champollion, el de la piedra Roseta). 
Era de origen griego y rechazó en 1862 el trono de 
Grecia que se le había ofrecido tras ser depuesto el 
austriaco Odón I, a quien le acabó sucediendo el 
danés Jorge I. Resulta que Bourbaki es un nombre 
célebre en el mundo de las matemáticas, a partir 
del siglo XX. Detrás de todo esto hay una historia 
curiosa, divertida y delirante.

En 1923, en los felices años veinte, el estudiante 
Raoul Husson (que más tarde revolucionaría el saber 
del mecanismo del canto, a partir de la función de 
la laringe) ideó una novatada en la Escuela Normal 
de París. Entró con una 
barba postiza en una 
aula del primer curso y 
escribió en la pizarra el  
enunciado del ‘teorema 
de Bourbaki’ pidiendo 
su demostración. Hace 
unos 75 años que en 
el ‘Café Grill-Sala 
A. Capoulade’, en 
el Boulevard Saint-
Michel, 63 -delante 
de los Jardines de 
Luxemburgo- se 
constituyó (justamente, el 10 de diciembre de 
1934) el grupo Bourbaki (aquel café es ahora un 
restaurante de ‘fast food’, explica Amir Aczel 
en su libro ‘El artista y el matemático’). Estaba 

formado, al principio, por media docena de jóvenes 
matemáticos innovadores, encabezados por André 
Weil (hermano mayor de la intelectual Simone 
Weil). Él sugirió a un colega hindú, amigo suyo, 
que hiciera un artículo sobre la obra imaginaria 
de un matemático llamado Bourbaki, miembro 
de la Academia de Ciencias de Poldevia (un país 
inexistente que inevitablemente me lleva a recordar 
a Sylvania, el país que los ‘Hermanos Marx’ 
popularizaron en su película ‘Sopa de ganso’. ¿La 
habéis visto? Os la recomiendo de verdad).

Así surgió un matemático ‘poldevo’ ficticio llamado 
Nicolas Bourbaki. En el verano de 1936 debían tener 
una reunión en El Escorial, lugar que deslumbró 
especialmente a André Weil, un enamorado de 
España. Cuando tenía veintiocho años hizo una 
estancia de dos meses en nuestro país, y visitó, con 
especial emoción, Toledo y Santo Domingo de Silos. 

Volvió por Semana 
Santa del año 1936 y 
conoció Andalucía. 
En ‘Souvenirs 
d’apprent i ssage’, 
memorias de 
aprendizaje, calificó 
el monasterio de El 
Escorial como “esta 
escultura recortada 
contra el azul de un 
cielo inmaculado”. 
Así que eligió aquel 
lugar para organizar 

un congreso de los amigos Bourbaki aquel verano 
del 36. Se había de celebrar en un instituto próximo 
al monasterio, que acogiese huéspedes universitarios 
durante las vacaciones. “Pero el hombre propone, y 
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Dios dispone”... Hubo aquí un golpe de Estado que 
desembocó en bestial guerra civil. La reunión se 
llevó a término, pero en el valle del Loire y, fieles a 
su magia, optaron por denominarla, a pesar de todo, 
Encuentro de El Escorial, y así consta.

Esta reunión originó, entre otras cosas, el signo del 
conjunto vacío. Fue una propuesta de Weil, quien, 
conocedor del alfabeto noruego, eligió el símbolo. Bajo 
el concepto de estructura axiomática, nació la que, 
de forma abusiva, se llamaría matemática moderna, 
basada en la teoría de conjuntos. Fue el resultado de 
una ‘sociedad semi secreta’, jocosa y sesuda. Cabe 
destacar la originalidad y el esfuerzo de estos inquietos 
matemáticos por escribir demostraciones rigorosas, en 
sucesión y de manera que para ir de un paso a otro 
fuese necesario el ideal griego del “asentimiento 
universal”. Han ejercido una gran influencia en el 
mundo matemático con respecto al método axiomático 
y a establecer un canon de rigor. Entre pitos y flautas, 
cabría aprender de sus mejores lecciones.

Firmados por Nicolas Bourbaki, propietario de 
los derechos de autor, han aparecido numerosos 
volúmenes, redactados como textos de las clases 
universitarias que daban. Este pseudónimo ocultaba 
la colaboración de gente como: Cartan, Chevalley, 
Delsarte, Dieudonné y el propio Weil, entre 
otros escritores de matemáticas de primera fila. 
Otros nombres que fueron Bourbaki en diversos 
momentos son Serre, Samuel, Borel, Cartier, 
Godement, Laurent Schwartz, Grothendieck y no 
sólo ellos.

Yo haría una mención especial de los ‘Elementos 
de historia de las matemáticas’; que, de hecho, es el 
único libro de esta banda matemática que he leído. 

Weil se ha referido a los ocasionales estados 
de exaltación lúcida, en los cuales las ideas se 
encadenan como por milagro, y se producen 
hermosos teoremas, se establecen fórmulas o 
bien se resuelven problemas que han tenido que 
sedimentar durante años. “En muchos aspectos 
–escribe en ‘Souvenirs d’apprentissage’- la 
memoria se parece a una cala llena de fotografías 
viejas o de fragmentos de películas, a veces medio 
borrosas, que cuesta trabajo volver a clasificar en 
orden cronológico; a pesar de ello uno se equivoca 
con frecuencia”. Y, no obstante, seguimos adelante. 
Contra viento y marea.
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