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Historia de los Cifras
La Revolucionaria Invención del Cero
Tomo II Babilonia comienza un primer sistema
Si desconoces a tu enemigo y no te conoces,
en cada batalla correrás serio peligro.
Si conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo,
tus posibilidades de victoria son iguales
a tus posibilidades de derrota.
Conoce a tu enemigo y a ti mismo, así,
en cien batallas jamás correrás el menor peligro.
Sun Tzu "El arte de la guerra"


Historia de los números y
del fantástico Cero
TOMO I Los Sapiens liberan su recién adquirida inteligencia
TOMO II L os Babilonios crean el primer sistema numérico. Hoy perdura el “60”
TOMO III L os Romanos anticipan el futuro con su prodigioso ábaco
TOMO IV Nace en la India el sistema numérico que revolucionó el mundo moderno
TOMO V El “cero”intenta conquistar Europa y le lleva casi “cuatro siglos” o más

Y el número fue lo primero
Sistemas de numeración escritos
de Nuestros Ancestros
“Es perdonable ser vencido, pero nunca el ser sorprendido” Federico el Grande
Porqué incluir la historia de los números en una página sobre Psicología del Deporte ?
Está en la serie Inteligencia y Creatividad, es en principio un modo de quitarnos inercia
mental y fomentar las áreas no aprovechadas de nuestro noble cerebro que tantos miles de
años costó desarrollar.
Pero hay razones más específicas, La matemática permitió mensurar, agudizar y mejorar
la “lectura de la realidad‘ de los humanos. La palabra “cálculo” deriva del latín calculis,
piedrita o guijarro.
Cuando calculamos rememoramos a los antiguos sapiens que comenzaron con el sistema.
El concepto de cálculo se extendió y trascendió a las matemáticas. Su ejercicio habitual
‡ ☸ ✠ «Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros.» Sartre
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