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Resumen 

En este trabajo se discutirán, por un lado, las particularidades propias de la representación escrita de la producción 

matemática egipcia antigua, a la que se considerará como un sistema semiótico contextualizado socio-culturalmente, 

según la postura de Paul Ernest. Por otro lado, siguiendo el concepto de diagrama brindado por Charles S. Peirce y su 

consideración de la matemática como “pensamiento diagramático”, se analizará la función epistémico-heurística de 

los diagramas escritos en problemas geométricos, así como la plausibilidad de la existencia de diagramas geométricos 

no escritos en problemas no geométricos, como mecanismo de fundamentación de ciertas operaciones aritméticas. 

1. Introducción 

El estudio del corpus matemático egipcio tiene como fuentes principales de obligada referencia 

los llamados “papiros matemáticos” (Rhind, Moscú, etc.), lo que conlleva que el investigador que 

se proponga interpretarlos tenga en cuenta una insoslayable indagación acerca de las 

particularidades de representación, distinguiendo entre aquello que quedó explicitado y aquello 

que no, aunque su existencia se pueda elucidar según el contexto. En este trabajo se discutirán, por 

un lado y sin pretensiones de exhaustividad, tales particularidades de la producción escrita, 

haciendo foco en un análisis semiótico de la expresión egipcia para el cálculo de la raíz cuadrada. 

Por otro lado, se analizará la función epistémico-heurística de determinados diagramas no escritos 

de tipo geométrico –i.e. cuadrículas– en problemas no geométricos como mecanismo de 

fundamentación de ciertas operaciones aritméticas.   

2. La producción escrita matemática como sistema semiótico  

Las discusiones académicas que, en años recientes, han aportado corrientes tales como las de la 

filosofía de la práctica matemática (Mancosu, 2008) y que han tenido antecedentes en autores tales 

como David Corfield (2003, p. 3), han potenciado un fértil campo de trabajo que ha tenido como 

una de sus bases fundamentales la consideración de la matemática no ya como un sólido edificio 

infalible que, libre de toda atadura de cualquier espacio-tiempo, posee unos cimientos fuertes que 

están dados por las ventajas y seguridades lógicamente fundadas por el método deductivo. En este 

sentido, viene cobrando fuerza un cambio de aproximación ontológica hacia la matemática que la 

ve, ante todo, como un conjunto de prácticas históricamente contextualizadas. 

En tal contextualización, a la que entenderemos como sociocultural, la representación de los 

diferentes objetos matemáticos surge como forma de expresión de la funcionalidad que representa 

(Pecharromán, 2013) dentro de determinados marcos de sentido. Así, en tanto la naturaleza sígnica 

de la matemática es sociocultural, la matemática misma puede caracterizarse, a grandes rasgos, 

como una actividad humana, colectiva y por tanto definida por los marcos de sentido de toda 
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comunidad. La práctica matemática misma adquiere, entonces, relevancia y especificidad dentro 

de ellos, produciéndose así diferentes objetivaciones culturales que constituyen su producto; tal es 

el caso de los papiros matemáticos egipcios. En consonancia con esto, podemos sostener que las 

producciones matemáticas están inmersas en una temporalidad y en una tipicidad ligada a ella, lo 

que implica que cada una se exteriorice a través de diferentes representaciones. Si adscribimos a 

la tesis de Paul Ernest1 (2008b, pp. 39-ss.), estas representaciones a las que nos hemos referido son 

sistemas semióticos y están compuestos por un sistema de signos, un sistema de reglas para el uso 

y la producción de tales signos y, finalmente, una estructura de sentido subyacente. El uso de un 

sistema semiótico tiene lugar dentro de un contexto social concreto que le aporta sentido y 

relevancia. Una primera observación en esta dirección es que las fuentes nilóticas están plasmadas 

en el soporte papiro empleando la escritura hierática, una suerte de versión cursiva de los 

jeroglíficos, por lo que de ahora en más nos referiremos a este último sistema2. 

Los llamados “problemas matemáticos” no están codificados a través de grafías abstractas 

como la alfabética actual, sino que se han utilizado “signos” que, en una primera e ingenua 

aproximación, se nos muestran como “dibujos”. Por lo tanto, un primer paso que deberemos dar 

es tratar de delimitar la naturaleza sígnica de los jeroglíficos; para ello, emplearemos algunas 

definiciones de la semiótica peirceana. Así, recordemos de Charles S. Peirce insistió en el carácter 

triádico de la relación de signo, en la que se articulan tres elementos (CP 1.339): la parte 

perceptible del signo (representamen o significante), aquello que representa (objeto o referente) y 

lo que significa (interpretante o significado), lo cual ocurre dentro de la mente del intérprete. 

Ahora bien, Peirce distingue nueve tipos de signos, entre los que destacaremos al ícono. Éste se 

relaciona con su objeto por tener alguna semejanza con él (CP 2.276). Umberto Eco ha propuesto 

revistar el concepto peirceano de ícono, al considerarlo tautológico. Puesto que un ícono es tal por 

la similitud existente entre la representación sígnica y el objeto, Eco señala que esta semejanza 

puede ser más fuerte o más débil, por lo que introduce la noción de reglas codificadoras. Así, 

escribe que: 

Digamos pues que los signos icónicos reproducen algunas condiciones de la percepción del objeto uma 

vez seleccionadas por medio de códigos de reconocimiento y anotadas por medio de convenciones 

gráficas [...].(Eco, [1968], 2013, p. 225) 

Refiriéndonos ahora al caso egipcio, Jaume Alaveda I Regàs (2004, pp. 159-ss.) ha planteado que 

un análisis semiótico de la escritura jeroglífica debe considerar tanto su aspecto visual –son 

pictogramas–, como su iconicidad propia. Esto significa que el universo sígnico de los escribas 

egipcios se desarrolló como arte aprehendido por el sentido de la vista en la forma icónica, según 

reglas codificadoras propias. Éstas pueden ser de identidad –como es el caso de  (Gardiner, 

[1927], 1993, p. 14, signo A1) para representar a un hombre– o de verosimilitud –como por 

ejemplo  (Gardiner, [1927], 1993, p. 14, signo A2) que representa las acciones de comer, beber 

o hablar, al señalarse la boca con la mano–. Ahora bien, la presencia de reglas codificadoras cobra 

especial importancia cuando se trata de determinados jeroglíficos tales como  (Gardiner, 

 
1 Para una lectura completa de su postura de aproximación semiótica a los textos matemáticos, cfr. Ernest (2008a, 

2008b, 2008c). Aquí solamente tomaremos algunos elementos que son afines a los objetivos de este trabajo. 

2 El sistema de signos jeroglíficos y la transliteración empleados provienen del software WinGlyph, de uso 

generalizado entre los especialistas en estudios del antiguo Egipto. 
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[1927], 1993, p. 121, signo Y1). Según la gramática de Alan Gardiner, el ícono es un rollo de 

papiro atado y sellado, y se emplea como componente de las palabras relacionadas con la escritura. 

Sin embargo, posee un segundo uso que nada tiene que ver con la regla de la identidad: indica 

ideas más bien abstractas, sin un referente empírico concreto y que sólo pueden ser plasmadas por 

escrito para poder ser comunicadas3. Por ejemplo:  ḥkȝ “magia” (Erman & Grapow, 

1982, p. 177) y  mȝw(y) “ser nuevo” (Faulkner, [1972], 2003, p. 103). El mismo empleo 

se puede entrever en la palabra  dmḏ “total” o “gran total” (Faulkner, [1972], 2003, p. 313), 

principalmente para hacer referencia a cantidades numéricas. Este vocablo en los papiros 

matemáticos terminó sincopado como , extrayéndole los signos fonético ( ) y de 

complemento fonético ( ). Empero, esta síncopa, usual en la dinámica interna de la escritura 

egipcia, no nos debe llevar a considerarla errónea y anacrónicamente como una suerte de prístino 

equivalente a nuestro signo “=”, como algunos han querido ver. 

El último empleo del signo  , mencionado ut supra, es diferente de aquellos otros que 

representan sonidos. Éste y otros más con uso análogo, que resultan signos sin sonido, han sido 

clasificados como “determinativos”, i.e. ideogramas con la exclusiva finalidad de sistematizar 

categorías semánticas de palabras, lo que ayuda a eliminar ambigüedades en su interpretación. En 

años recientes se ha preferido hablar de “clasificadores” en lugar de “determinativos”, surgiendo 

en consecuencia una perspectiva de abordaje a la escritura jeroglífica que revaloriza el valor 

semántico que los clasificadores poseen. Así, Orly Goldwasser (2002, p. 1) sostiene como 

hipótesis de trabajo que “todas las palabras atravesadas por un determinado clasificador 

constituyen una categoría conceptual”. En este sentido, el sistema de escritura mismo, y no el 

lenguaje hablado, es considerado un sistema de clasificación del mundo. Abonando a esta postura, 

Thomas Schneider (2011, p. 187) ha propuesto enfáticamente que en toda traducción de textos 

egipcios se debe explicitar la información semántica que se encuentra provista sólo en el nivel de 

la escritura, pero no lingüísticamente. 

Ahondemos en esto. Goldwasser (1995, pp. 39-ss.) propone un método para analizar la 

“palabra egipcia”. Llamado metafóricamente por él  ᶜḳ m sšw “entrando en la 

escritura”, su metodología de análisis semiótico apunta a una descomposición atómica del vocablo 

en su codificación sígnica, empleando diagramas de árbol para diferenciar caminos fonético –

significados lingüísticos– y pictórico –significados semánticos–, con el objetivo de encontrar el 

significado correcto del vocablo. Ahora bien, éste se encuentra indisolublemente unido al contexto 

de escritura, a la selección de signos fonéticos y clasificadores, entre otras consideraciones que 

hacen a la estructura del sentido subyacente del modelo de sistema semiótico de Ernest adoptado. 

Consideremos la expresión egipcia  ἰr.ḫr.k ḳnbt.f, que está compuesta por el 

verbo ἰr.ḫr “hacer, calcular”, el objeto/sustantivo ḳnbt y el pronombre-sufijo .f “su” (masculino, 

tercera persona del singular). El diagrama de abajo, según la metodología de Goldwasser, tiene 

por objetivo elucidar su significado:          

 
3 Así se ha referido Orly Goldwasser (2006, p. 32), al sostener que el “rollo de papiro” se refiere a “algo escrito en los 

papeles, pero no en la realidad [sensible]”. Esto, para la mente moderna, sería un equivalente de “algo abstracto”. 
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Figura 1: Análisis semiótico de . 

Desglosemos lo plasmado en el diagrama. Un camino de análisis fonético del representamen 

icónico , en el que  = ḳnbt y  = t (como complemento fonético de ḳnbt), nos lleva en 

primer instancia a tres posibles significados: 
1A  = esquina (Faulkner, [1972], 2003, p. 280), 

2A  = 

ángulo (Faulkner, [1972], 2003, p. 280), 3A  = raíz cuadrada (Imhausen, 2016, p. 101). Por otro 

lado, el camino de análisis pictórico arroja, en función de las características del propio signo 

jeroglífico, dos significados plausibles: 
1B  = ángulo recto y 

2B  = lados congruentes de un 

cuadrado que denotan sus dos dimensiones en tanto figura plana (alto y ancho). Mientras que 
1B  

está en consonancia con 
1A  y 

2A , 
2B  está en consonancia con 3A  pues, como es bien sabido, el 

resultado de la raíz cuadrada de X es un número x tal que multiplicado por sí mismo dos veces (lo 

que diríamos “elevado al cuadrado”) da como resultado X, i.e. x2 = X. Por lo tanto, según 

significado pictórico 
2B  el signo jeroglífico podría entenderse como los dos lados congruentes de 
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un cuadrado cuya medida en común es el valor que debe tomar la raíz cuadrada. Notemos, además, 

que  cuenta con el clasificador  ya analizado ut supra. Este signo, en tanto clasificador, 

es un signo sin sonido, por lo que el camino de análisis fonético –indicado en el diagrama mediante 

una línea punteada– no sería necesario. Nos quedan, luego, dos significados pictóricos: 
1B  = rollo 

de papiro y 
2B  = idea abstracta; es precisamente 

2B  el que corresponde para este signo clasificador. 

En consecuencia, deberemos descartar 
1A , 

2A  y 
1B , porque la información semántica 

proporcionada por  excluye cualquier significado anclado en objetos/cosas sensibles (e.g. ḳnbt 

entendido como el ángulo recto formado por la unión de dos paredes de una construcción). Luego, 

en conclusión, nos queda que el significado propicio es )( 223 BBA ++ , según el cual  sería 

“raíz cuadrada” y  “hacer/calcular su raíz cuadrada”. 

Retomando las categorías peirceanas de la relación de signo, en este caso tenemos que el 

representamen es , el objeto es el valor de la longitud del lado de un cuadrado de área 

determinada y, mediando entre ambos, el interpretante o significado es la operación matemática 

de raíz cuadrada. Esta relación se da, recordemos, en la mente del intérprete/escriba, quien a su 

vez está inserto dentro de un determinado contexto sociocultural de uso.4 Todo esto queda 

expresado en la figura de abajo, para el caso del cálculo de la raíz cuadrada de 4. 

 

 
4 Nótese que, en este trabajo, al considerar así a la semiótica peirceana aplicada tanto al lenguaje egipcio antiguo como 

a la matemática misma del país de los faraones, nos estamos alejando de otras explicaciones más contemporáneas 

tales como la de Iuri Mijálovich Lotman (1996) y su noción de semiótica de la cultura. Esto es así porque, 

precisamente, una de las bases de la propuesta teórica de Lotman es la crítica a la centralidad del signo en Peirce, al 

argüir que la semiótica peirceana tomó como base el análisis del signo aislado, por lo que todos los fenómenos 

semióticos siguientes fueron considerados como secuencias de signos (algo que aquí consideraremos ut infra, en la 

sección 3, siguiendo la propuesta teórica de Paul Ernest). Sin embargo, consideramos como un fértil desafío, para 

una futura investigación, analizar la plausibilidad de aplicación de modelos semióticos no peirceanos al registro 

escrito de la producción matemática egipcia. Para un somero análisis de las propuestas semióticas de Peirce, Eco y 

Lotman dentro de la historia de la semiótica, cfr. Vidales Gonzáles (2009, pp. 41-51). Por otro lado, la noción triádica 

de la relación de signo, según Peirce, podría complementarse tomando en cuenta la actuación cognitiva del sujeto, 

la intersubjetividad y la tradición cultural de cada grupo social (Arbeláez, 2002), algo que resultaría interesante de 

aplicar para el caso de una sociedad ya pretérita y extinta, como lo es el caso del antiguo Egipto. Respecto a esto, el 

lector podría dirigirse al artículo de Gutiérrez, Ball y Márquez (2008), que se proponen el objetivo de profundizar 

en la comprensión del signo lingüístico como construcción sociocultural. 
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Figura 2: Relación triadica de . 

3. El recurso a los diagramas (geométricos) en la matemática egipcia 

Según la opinión unánime dentro de la historiografía de la matemática egipcia, las fuentes 

primarias como el papiro de Rhind u otros nacieron como un texto para la enseñanza, hecho que 

confirma así el gran valor de los textos matemáticos como mediadores semióticos en la 

adquisición/generación del conocimiento matemático, según la postura de Ernest aquí adoptada. 

Este autor arguye, además, que debido a la fundamental utilización de sistemas semióticos 

socioculturalmente contextualizados y a la consiguiente importancia de los registros escritos para 

la creación, adquisición, transmisión y re-creación del conocimiento matemático, resulta que gran 

parte –si no toda– la práctica matemática puede ser entendida en términos de la producción de 

secuencias de textos y signos a través de la aplicación de las transformaciones textuales y sígnicas 

(Ernest, 2008a, p. 6), entendiendo el término “texto” en un sentido amplio, desde una mera palabra 

hasta el conjunto mismo de un determinado papiro. Es decir, una actividad matemática “exitosa” 

es una transformación secuencial de, digamos, n textos o signos, comenzando con: (a) la 

representación por medio de la cual se presentó o planteó la tarea, como por ejemplo una figura o 

un enunciado verbal; (b) la representación inicial del agente ejecutor de la tarea. En esta secuencia, 

los requerimientos “teóricos” y otras normas de juego presentes en el contexto sociocultural en el 

cual la tarea se inserta, determinan qué representaciones y qué pasos, o, mejor dicho, qué 

transformaciones sobre ellas son aceptables. 

Habiendo llegado a este punto, resulta ubicuo tener en cuenta algunas consideraciones respecto 

a la representación escrita del corpus matemático egipcio. Desde la historiografía más clásica se 

ha dividido el contenido de las fuentes primarias en una serie de problemas, agrupados 
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anacrónicamente en aritméticos, geométricos y algebraicos. Oponiéndose a esto, Jim Ritter 

([1989], 1995) los clasificó en tres grupos: (a) Retóricos: son aquellos que van acompañados de 

un texto en prosa, lo que los vuelve más cercanos a situaciones concretas de la vida cotidiana. (b) 

Numéricos: en un sentido estricto de la práctica aritmética. (c) Algorítmicos: en los que se 

desarrolla una secuencia de instrucciones para solucionar el ejercicio planteado. Por su parte, 

Imhausen (2016, pp. 81-83) ha revisado esto, diferenciando luego sólo dos tipos de problemas, a 

saber, aquellos que poseen un trasfondo práctico explícito y aquellos que no. A nuestro parecer, 

esta clasificación es la más óptima puesto que los problemas matemáticos egipcios son, 

estructuralmente hablando, algorítmicos, aunque los pasos procedimentales no estén siempre 

completos y claramente explicitados. Pero, ¿cuáles son precisamente esos elementos de la 

estructura textual algorítmica? Jim Ritter (2010, pp. 351-ss.) ya ha respondido este interrogante, 

arguyendo que las partes “canónicas” de todo problema son: declaración de lo que se quiere hacer, 

enunciación del algoritmo, explicitación de los cálculos y una explicitación de la solución más la 

verificación. A esta estructura se le pueden añadir la presencia de dibujos y figuras geométricas 

(i.e. diagramas) acompañados de valores numéricos a modo de “etiquetas” que indican tanto los 

datos con los que se debe operar como los resultados deseados producidos a partir de los procesos 

–algoritmos– de cálculo prescritos5. Respecto a su función epistémica, podríamos decir que se han 

producido “con suficiente precisión para permitir que el escriba o el lector conceptualicen el 

problema, pero no hay evidencia de un esfuerzo invertido para obtener una precisión métrica 

cuidadosa” (De Young, 2009, p. 325). 

Ahora bien, dado lo anterior, resultaría significativo preguntarnos si los escribas egipcios 

emplearon también dibujos y/o figuras que no quedaron finalmente escritos en el papiro. La razón 

que nos habilita poder plantear este cuestionamiento es, por un lado, el hecho de que no todos los 

problemas egipcios están completos; por otro lado, según lo viso en la sección precedente, el 

cálculo de la raíz cuadrada hacía referencia como objeto o referente al lado de un cuadrado. 

Responder esto es a lo que nos dedicaremos en las páginas siguientes. Para ello, tendremos en 

cuenta la siguiente definición de diagrama, elaborada a partir de una lectura crítica de los escritos 

peirceanos: 

Un diagrama podría describirse, de manera muy amplia, como una representación plana no lingüística 

elaborada con el fin de aclarar un texto. Así, la presencia de un diagrama supone la existencia de algo 

que éste representa y de un contexto lingüístico en el cual está inserto. (Oostra, 2000, p. 73) 

En la cita anterior, la expresión “no lingüística” abre, nuevamente, la posibilidad de que los 

diagramas sean escritos o mentales. 

3.1 Diagramas no escritos geométricos en pBerlin 1 

Según hemos visto ya, las reglas que le son propias al sistema semiótico de los papiros egipcios 

son, principalmente, la estructuración algorítmica del proceso resolutivo, además de la posibilidad 

de incluir diagramas geométricos escritos. Ahora bien, se pueden considerar también la existencia 

 
5 Para una catalogación y descripción bastante precisa de estos dibujos y figuras geométricas, cfr.  De Young (2009, 

p. 330-336, 339-360). 
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de diagramas mentales, mediante los cuales el antiguo escriba iba desarrollando lo que luego 

podría algorítmicamente por escrito. 

Si la información semántica también nos brinda información y significados, es inmediato 

inferir que tal vez haya habido lo que llamaremos “diagramas no escritos”, ya sea porque el 

amanuense los concibió dentro de su mente, o porque los plasmó en otro escrito que quedó 

descartado en la estructura final del algoritmo. 

Analicemos esto a partir de un caso particular, íntimamente relacionado con lo desarrollado ut 

supra en la sección 2. Consideremos el problema pBerlin 1.6 De acuerdo a Marshall Clagett (1999, 

pp. 250-251), su contenido, distribuido a lo largo de 8 líneas, es: 

[Lin. 1] Otro ejemplo de dividir un área rectangular (i.e. cuadrado)7 dada de 100 (codos cuadrados) 

en dos cuadrados más pequeños.] Si alguien te dice: [“100 codos cuadrados se dividen] en [2] 

cantidades (ᶜḥᶜ.w) desconocidas de superficies cuadradas [y 
4
1

2
1 )(:1 +  es la razón del lado de] 

[Lin. 2] la primera cantidad a la de la otra cantidad, por favor, hazme saber las cantidades superficiales 

desconocidas. 

[Lin. 3] El cálculo de [uno de los] rectángulos [i.e. cuadrados] es 1 siempre y el cálculo del otro es 

.)(
4
1

2
1 +  Toma] 

[Lin. 4] el 
4
1

2
1 )(+  de la [longitud lateral] de una de las cantidades superficiales (i.e. de uno de los 

cuadrados) para el otro lado. El resultado es .)(
4
1

2
1 +  Multiplícalo por [ .)(

4
1

2
1 +  El resultado es 

16
1

2
1 )(+  para el área de la superficie cuadrada más pequeña.] 

[Lin. 5] [Por lo tanto,] si la cantidad del [lado del cuadrado mayor] es 1 y la del otro es ,)(
4
1

2
1 +  [y] 

tomas la suma [de sus cuadrados,] 

[Lin. 6] el resultado es 16
1

2
1 )()(1 ++  [i.e. en notación actual 16

25
]. Tomarás su raíz cuadrada. El resultado 

es .)(1
4
1+  A continuación, tomarás [la raíz cuadrada de 100]. 

[Lin. 7] El resultado es [10]. Calcularás con este 
4
1)(1 +  para encontrar 10 (i.e. encontrarás el número 

que multiplicado por 
4
1)(1 +  dé como resultado 10). El resultado es la cantidad 8 [para el lado del 

cuadrado más grande.] 

[Lin. 8] [Tomarás 
4
1

2
1 )(+  de] este 8. El resultado es [la cantidad 6, para el lado del cuadrado más 

pequeño.] 

El enunciado del problema aparece en las líneas 1 y 2, y puede reescribirse así: “Se sabe que el 

área de un cuadrado es de 100 codos cuadrados y es equivalente a la suma de las áreas de dos 

cuadrados más pequeños, siendo el lado de uno de ellos 4
1

2
1 +  del lado del otro. ¿Cuáles son los 

 
6 En general, la expresión pBerlin X hace referencia al problema X del papiro de Berlín. 

7 Que las figuras a las que se refiere pBerlin 1 sean cuadrados y no rectángulos, se deduce del proceso de resolución 

mismo, puesto que no parece haber existido en la lengua egipcia antigua una palabra que diferencie un rectángulo 

de un cuadrado, como se puede comprobar en pRhind 44, donde la base de un granero ortoédrico es un cuadrado y 

recibe el nombre de  ἰfd, lit. “rectángulo”, “rectangular”, en consonancia con su signo clasificador ( ). 
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lados de ambos cuadrados?” Antes de continuar, resulta inmediato ver que las soluciones son un 

cuadrado de 8 codos de lado y otro de 6 codos de lado. 

Analicemos la resolución del problema siguiendo una secuencia sígnica/textual según la 

propuesta de Ernest. En ella, identificaremos los siguientes pasos: 

Paso 0: Como el objeto del problema es el área de un cuadrado, y teniendo en cuenta el signo 

clasificador  del vocablo  ἰfd “cuadrado, rectángulo”, el escriba podría haber pensado 

inicialmente, con el objetivo de comprender conceptualmente el problema, en algún diagrama no 

escrito de tipo geométrico, con un cuadrado al que podría dividir en cuadrículas ( 0D ). 

Paso 1: Para poder resolver, el escriba parte de una solución inicial supuesta y asignada, 

tomando como medida el cuadrado mayor x = 1 codo, de modo que el cuadrado que tal lado 

subtiende tiene un área de un codo cuadrado. Ahora bien, el lado del otro cuadrado debe ser igual 

a 
4
1

2
1 +  de 1 codo.  

Paso 2: Así, partiendo del diagrama no escrito (mental) inicial, el amanuense pudo haber 

dividido al lado de 1 codo en dos partes iguales de 
2
1  codo cada una; a una de ellas las vuelve a 

dividir a la mitad, quedando dos partes de 
4
1  codo cada una: 

 

 

Figura 3: Diagrama (D1). 

Paso 3: El diagrama anterior, en el que cada cuadrado se divide en cuadritos más pequeños, 

probablemente pudo haber servido para calcular el área. De este modo, resulta que el área del 

primer cuadrado grande es de 1 codo cuadrado. 

Paso 4: Se toma ahora el cuadrado más pequeño y se lo divide como sigue: 
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Figura 4: Diagrama (D2). 

Paso 5: Se calculan, por separado, las áreas de cada uno de los cuadriláteros del diagrama 

anterior, para luego sumarlas y obtener el área total: ,)(
4
1

2
1

2
1

1 ==CA  ,)(
8
1

4
1

4
1

3 ==CA  

;)()(
8
1

4
1

2
1

43 === CACA  de estos cálculos resulta finalmente que: )( 1CAAtotal =

16
1

2
1

32 )(2)( +=++ CACA .8 

Paso 6: Se procede a sumar el área del cuadrado de lado 1 con aquella correspondiente al 

cuadrado de lado ,
4
1

2
1 +  obteniendo como resultado: .1

16
1

2
1 ++  

Paso 7: Aquí aparece por primera vez en todo pBerlin 1 la indicación del empleo de la raíz 

cuadrada (  ἰr.ḫr.k ḳnbt.f, “haces su raíz cuadrada”), sin mayores explicaciones por 

parte del escriba. Esto es un indicador de lo ya aludido ut supra sobre el hecho de que no siempre 

la estructura algorítmica de los problemas está completa y que, más aún, no siempre era 

considerado importante incluir todos los eslabones de la cadena de razonamiento –entre ellos, los 

diagramas no escrito–. Para poder continuar, arrojaremos aquí una interpretación plausible sobre 

el porqué del uso de la raíz cuadrada. En efecto, recordemos que el escriba partió, para el lado del 

cuadrado más grande, del valor inicial de 1 codo, estando todavía el valor real desconocido; por 

ello, y empleando notación matemática actual, su lado es igual a x codos y su área será de x2 codos 

cuadrados. Asimismo, para el cuadrado más pequeño, el valor inicial resultó ser de 
4
1

2
1 +  codos, 

mientras que el valor real debería ser .)(
4
1

2
1 x+  Resumimos toda esta información en la tabla 

siguiente: 

 

 Valor inicial Valor real 

 Lado Área Lado Área 

Cuadrado grande 1 1 x 2x  

Cuadrado pequeño 
4
1

2
1 +  

16
1

2
1 +  x+  )(

4
1

2
1

 
2

16
1

2
1  )( x+  

 

 
8 Este procedimiento basado en el diagrama no escrito D2 es completamente análogo al algoritmo egipcio para la 

multiplicación ).()(
4
1

2
1

4
1

2
1 ++  
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Entonces, si según el paso 6 el área total para los valores iniciales es de ,1
16
1

2
1 ++  el área total 

para los valores reales es de 
2

16
1

2
1  )1( x++ , debiendo ser esta última expresión igual a 100 codos 

cuadrados. Luego, resulta que .100 )1( 2

16
1

2
1 =++ x  Pero ésta es una igualdad correspondiente a 

valores de áreas, por lo que para llegar a una igualdad entre longitudes de lados debemos tomar 

raíz cuadrada en ambos miembros: 

 

( )
101

10011001

16
1

2
1

2

16
1

2
12

16
1

2
1

=++

=++=++

x

xx
   (*) 

 

Paso 8: Aquí se procede a calcular 100  y ,1
16
1

2
1 ++  recurriendo a dos diagramas no 

escritos, uno para cada raíz. Veamos cada uno por separado: 

Paso 8-a: Para calcular 100  se considera un cuadrado grande compuesto por 100 cuadritos 

más pequeños, de donde resulta inmediato que .10100 =  

 

 

Figura 5: Diagrama (D3). 

Paso 8-b: Para calcular 
16
1

2
11 ++  se sigue con un razonamiento diagramático similar, 

aunque un poco más complejo, porque supone pensar en diagrama no escrito (
4D ) y en una 

posterior transformación de él reacomodando la cuadrícula (
4D ). En efecto, el valor 

16
1  es del área 

de un cuadrado de 
4
1  codo de lado, ya que .

16
1

4
1

4
1 =  Asimismo, 

2
1  es el área de ocho cuadrados 

juntos de 
4
1  codo de lado cada uno, ya que: .88)(

2
1

16
1

4
1

4
1 ==  Por último, 1 es el área de 16 

cuadrados juntos de 
4
1  codo de lado cada uno, ya que: .11616)(

16
1

4
1

4
1 ==  Diagramáticamente: 
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Figura 6: Diagrama (D4). 

Como se puede observar en el diagrama, se tienen un total de 25 cuadrados de lado 
4
1  codo cada 

uno, por lo que si se los reordena de forma adecuada se obtiene ahora un solo cuadrado de lado 

4
11+  codos, pues: :15

4
1

4
1

4
4

4
1 +=+=  

 

 

Figura 7: Diagrama (D4). 

Del diagrama transformado, resulta claro que .11
4
1

16
1

2
1 +=++  

Paso 9: Según la traducción de Clagett, ahora el amanuense debe encontrar el número x que 

multiplicado por 
4
1

2
1 +  dé como resultado 10, lo que en términos matemáticos actuales 

expresaríamos como ),1( : 10
4
1+=x  que se corresponde perfectamente con el hecho de despejar x 

en la ecuación dada por la igualdad (*). Pero, los egipcios no trabajaban en términos de ecuaciones, 

sino de proporciones,9 dada en este caso por: 

 

ficticio resultado

real resultado

asignadovalor 

buscadovalor 
=  

 

 
9 Para más detalles, cfr. Gerván (2015). 
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Luego, haciendo los cálculos necesarios: 8
4

1

16

1

2

1 1

10

1

100

1
===

+++
xxx  codos. 

Paso 10: El último paso consiste únicamente en hacer el cálculo que se requiere para calcular 

el valor real del lado del cuadrado más chico. Según la información brindada por el planteo del 

problema, la operación realizada es: 68)(
4
1

2
1 =+  codos. 

3. Conclusiones 

La consideración de los papiros matemáticos como sistema semiótico nos llevó a analizar la 

naturaleza sígnica e, incluso, icónica de la escritura jeroglífica, resaltando la necesidad de rescatar 

los significados no lingüísticos, presentes, por ejemplo, en la expresión  ἰr.ḫr.k 

ḳnbt.f. De su análisis semiótico, siguiendo la propuesta de Goldwasser, pudimos concluir que el 

significado del vocablo  incluye la referencia mental a los lados congruentes de un cuadrado. 

Esto nos motivó, en la segunda parte de este trabajo, a sostener la existencia de diagramas 

geométricos mentales (o, al menos, no escritos), a los que el escriba pudo haber recurrido en la 

resolución del problema pBerlin 1, versados sobre lo que hoy entenderíamos como 

descomposición y equidescomponibilidad de áreas de cuadrados, en consonancia con el 

significado no lingüístico de la expresión egipcia para indicar una raíz cuadrada. 

Como colofón, por tanto, no podemos más que parafrasear las palabras de Thomas Schneider 

y decir, en sintonía con su tesis, que en todo análisis de los textos matemáticos egipcios se debe 

explicitar, por un lado, la información semiótica dada por el texto mismo, la estructuración 

algorítmica de cada problema, el empleo de diagramas geométricos escritos e, incluso, la 

inferencia de una plausible apelación, por parte del antiguo amanuense, de diagramas mentales/no-

lingüísticos. Por otro lado, cabe destacar la importancia de la información semántica que se 

encuentra sólo a nivel de escritura, como la provista por los signos clasificadores. Sólo así 

podremos adentrarnos dentro del “pensamiento egipcio”, y descubrir la riqueza heurística del 

corpus matemático desarrollado en tiempos de los faraones.  
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