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Desputs del famoso articulo de Benacerraf "What numbers could 
not be?" poco se ha dicho, en sentido positivo, sobre lo que 
si podrian ser los numeros. Lo cierto es que los intentos de 
reconstruir la aritmetica se habfan reducido casi a cero despues del 
golpe que asesto Godel a los sistemas formales. Wittgenstein fue 
de los pocos filosofos que despues de Godel sugirio nuevos caminos 
para entender lo que son los numeros; y, justamente, dentro de lo 
poco que se ha dicho en sentido positivo sobre los numeros despues 
del articulo de Benacerraf, mencionare las versiones empiristas de 
Philiph Kitcher y la mia propia que, en cierto sentido, retoman y 
desarrollan algunas tesis de Wittgenstein, asi como la de Maurice 
Frechet que previamente habia expuesto ideas similares. 

1. Las matematicas y los numeros 
en el segundo Wittgenstein. 

En los Remarks on the Foundations of Mathematics, Wittgens-
tein, en lucha con sus propios primeros pensamientos y en parte 
motivado por la lectura colectiva con los fundadores del cfrculo 
de Viena de Foundations of Mathematics de F. Ramsey, pre-
senta un nuevo enfoque sobre las matematicas. Igualmente, como 
en el Tractatus, hace un trabajo de elucidacion del lenguaje ma-
tematico; pero ahora analizando, no la logica del lenguaje, sino 
mas bien su uso. "Nosotros —dice, por ejemplo,— usamos la ex-
presion "los pasos son determinados por la formula..." —Y se 
pregunta— £como la usamos?" (Wittgenstein [1967], ver. 1-1 ). 
Por otro lado, al parecer, sigue pensando que las matematicas se 
componen de ecuaciones; pero a estas, al igual que la logica, ahora 
las ve como reglas. "La proposicion matematica tiene la dignidad 



de una regla; y asi, hay mucha verdad en decir que la matematica 
es logica: sus movimientos estan en el interior de las reglas 
de nuestro lenguaje" (Wittgenstein [1967], ver. 1-164). En el 
Tractatus habia sostenido que la logica, al igual que la 
matematica, permite inferir; y lo sigue afirmando en los Remarks ; 
pero, ahora, en terminos de reglas. "Debemos tener claro en 
que consiste realmente inferir. Podriamos decir tal vez que 
consiste en el paso de una afirmacion a otra, por mediation 
de una tercera... Pero en realidad consiste en el paso de una 
proposicion a otra mediante una regla" (Wittgenstein [1967], ver. 
1-6). Asi pues, la vision sobre las matematicas que presenta 
Wittgenstein en los R e m a r k s difiere de la del Tractatus , al 
parecer, basicamente en que analizando el uso y no la logica del 
lenguaje matematico, las igualdades, como las tautologfas de la 
logica, se ven como reglas del lenguaje que sirven para inferir. 

Ahora bien, £en que consisten las reglas y como llegamos a 
ellas? Wittgenstein afirmo que "el matematico es un inventor, no 
un descubridor... El matematico esta siempre inventando nuevas 
formas de descripcion" (Wittgenstein [1967], vers. 1-166 y 167). 
Con respecto al lenguaje, sostuvo en esta segunda etapa que "lo 
que los seres humanos dicen es verdadero y falso; y ellos se ponen 
de acuerdo en el lenguaje que usan. Eso no es acuerdo en opiniones 
sino en forma de vida" (Wittgenstein [1958], ver. 241). 

Creo que esto podemos entenderlo mejor si observamos 
que las reglas de todos los juegos dicen lo que se puede hacer 
y lo que no, es decir, son indicaciones o descripciones de lo 
posible. En los juegos ordinarios, los seres humanos se ponen de 
acuerdo en las reglas que aceptan, es decir en el comportamiento 
permitido; y considero que es por eso que Wittgenstein afirma 
que los acuerdos son con respecto a la "forma de vida". Pues 
bien, al parecer, de forma analoga las ecuaciones describen los 
pasos que pueden seguirse para ciertos propositos: uy = z" me 
dice, por ejemplo, que para encontrar un valor de la y, puedo 
multiplicar por si mismo cualquier valor que le asigne a la x. Y, 
de hecho, creo que en verdad es asi como utilizan en gran parte 
los matematicos esa ecuacion. Hasta donde alcanzo a ver, es por 
ese caracter mediador del lenguaje que Klenk afirmo tratando de 



interpretar los Remarks, que un sistema matematico no queda 
definido mediante sus axiomas y reglas ya que depende igualmente 
de como se usan sus reglas (ver Klenk [1976] ). 

Al pasar Wittgenstein de un analisis logico del lenguaje 
matematico a un analisis del uso de dicho lenguaje, pas6 de 
una reflexion puramente interna de las matematicas a una 
reflexion externalista de las mismas. Desde su segunda postura, 
lo importante no son las interconexiones de los elementos 
matematicos entre si; sino, mas bien, su funcion en las comu-
nidades que los usan. Dentro de la primera postura cabrfa un 
analisis de la matematica pura; pero, en la segunda, solo tiene 
sentido el estudio de la matematica en tanto que se aplica o puede 
aplicarse. 

Ahora bien, con respecto a los numeros, Wittgenstein 
afirmo en los Remarks: 

Los numeros (no hablo de los numerales) son figuras (modelos) 
y la aritmetica nos habla de las propiedades de esas figuras. 
Pero la dificultad aqui es que esas propiedades de las 
figuras son posibilidades.. .y esas posibilidades emergen como 
posibilidades fisicas y sicologicas (de separaci6n, arreglo, etc.). 
Pero el papel de lets figuras es solamente como pinturas que son 
usadas en tal o cual sentido. Lo que damos no son propiedades 
de las figuras sino transformaciones de figuras present ad as como 
paradigmas de alguna clase u otra (Wittgenstein [1967], ver, 
III-ll). 

Asi pues, en los Remarks, Wittgenstein presenta las 
matematicas —como hizo con la logica— como sistema de reglas 
para el manejo del lenguaje, las cuales se expresan mediante 
pinturas concebidas como modelos paradigmaticos, que intentan 
transmitir acuerdos en formas de vida; siendo, los numerds, las 
pinturas con las que se intenta transmitir acuerdos sobre arreglos, 
ordenaciones y algo mas. 

2. La concepci6n pictorica de los mimeros. 

La concepcion pictorica de los numeros artitmeticos es 
sostenida por Frechet (al parecer de forma independiente a 



Wittgenstein) al decir: "Acaso un entero, por su representation 
en cifras, no es la expresion esquematica de . . (Frechet [1958] p. 
28). Tambien Kitcher (el si, al parecer, siguiendo a Wittgenstein) 
sostiene lo siguiente: "Yo entiendo la aritmetica como una teoria 
idealizante. La relacion de la aritmetica con las operaciones 
actuates de los agentes humanos es paralela a la que se da entre las 
leyes de los gases ideales y los gases tal como existen en nuestro 
mundo" (Kitcher [1984] p. 109). Dadas nuestras limitaciones bio-
logicas, las operaciones que podemos realizar con los objetos son 
limitadas; mientras que la aritmetica trata, segun Kitcher, de las 
operaciones posibles de un agente ideal. 

Asf pues, tomando en cuenta lo anterior, quisiera limitarme 
a deslindar aquf algunos problemas acerca de las dos cuestiones 
siguientes: 1) £en que sentido podemos decir que los numeros son 
pinturas? y 2) £de que podrian ser pinturas los numeros? 

2.1. £En qu£ sent ido p o d e m o s decir que los n u m e r o s son 
pinturas? 

La concepcion de los numeros como pinturas descansa, al menos, 
en los siguientes supuestos: 

(51) la existencia de algo mas alia de los numeros, 
aquello que pretenden retratar los numeros. 

(52) el parecido entre lo retratado y el retrato. Y 
(53) el parecido entre el comportamiento aritmetico 

de los numeros y el comportamiento de aquello 
que retratan los numeros. 

Aceptar 51, 52 y 53 implica la existencia de dos grupos 
disyuntos (Gl y G2) de entidades (donde G2 es el grupo de 
pinturas de las entidades de Gl) con las siguientes propiedades: 

(PI) los elementos de G2, llamados numeros, son 
entidades que comparten ciertas propiedades (aun 
cuando dichas propiedades sea algo a investigar) que 
los definen como tales y permiten excluir cualquier otra 
entidad, inclusive las de Gl. 



(P2) entre los dos grupos puede definirse una funcion 
biunivoca ( / I ) que asocia a cada elemento de G1 su 
correspondiente pintura en G2 y viceversa. 
(P3) es posible establecer varias funciones no-biunfvocas 
entre los elementos de G2 y G1 ( /2 i , /22 , /23 , . . . /2 n ; 
donde n es el numero de elementos de G1 o de G2 ya 
que por / 1 sabemos que tienen la misma cardinalidad) 
que asocien algunas "partes" o "aspectos" de cada 
elemento de G2 con "partes" o "aspectos" del elemento 
correspondiente de Gl. Solo asf podemos decir que entre 
ambos elementos existe un parecido analogo al que se 
da, por ejemplo, entre una persona y su retrato. Por 
supuesto, pueden darse diversos retratos o pinturas de 
una misma persona que recojan diversos "aspectos" de 
la misma persona; pero, por PI, podemos decir que, 
en todo caso, los elementos de G2 recogen los mismos 
"aspectos" de los elementos de Gl; por ello, es posible 
establecer las funciones /2,-. 
(P4) existe un isomorfismo entre Gl y G2. 
Al ver los numeros como un grupo de pinturas de otras 

entidades habrfa que preguntarse £en que sentido se esta usando la 
palabra 'numero'? Al parecer, Wittgenstein, al igual que Frechet, 
Kitcher y los matematicos en general, reconoce que 3, 5 y 8 
son numeros. Pero, £refieren a lo mismo el '3' de '3 = 5 — 2, 
que el '3' de la expresion 'me quedaron 3 caballos de los 5 que 
tenia, ya que vendf 2'? La primera es una expresion matematica 
que refiere a entidades matematicas, y la segunda es una expresion 
que refiere a entidades empfricas que caen bajo dos clasificaciones: 
la de caballos y la de trios, quintetos o pares. En ese caso, de 
acuerdo a la concepcion pictorica de los numeros, podemos decir 
que la primera expresion refiere a los elementos de G2, mientras 
que la segunda, a los de Gl. Pero entonces es necesario distinguir 
entre, al menos, dos formas de usar el termino 'numero' como lo 
sugerf en otra ocasion (Avila [1989] pp. 164 a 166): 

a) cuando refiere a las entidades de Gl, y 
b) cuando refiere a las de G2. 



Al decir Wittgenstein que los numeros son pinturas o 
Frechet que son representaciones esquematicas o Kitcher que son 
idealizaciones, estan usando el termino 'numero' para referirse a 
las entidades de G2; y, al decir que la aritmetica habla de sus 
propiedades, estan definiendo esas entidades como los numeros 
aritmeticos. Pero, £en que sentido, los numeros aritmeticos son 
pinturas? Obviamente, no lo son al interior de la aritmetica 
misma, ya que algo no puede ser pintura de si mismo: tendra que 
ser de algo mas; es decir, de las entidades de Gl que no 
serian aritmeticas, pero que se parecerian a estas. Asi pues, no 
podriamos decir que los numeros aritmeticos son en si mismos 
pinturas; sino, en todo caso, que los elementos de G2 pueden ser 
vistos como pinturas en relacion a los elementos de Gl. De tal 
suerte que, al decir Wittgenstein que los numeros son pinturas o 
Frechet que son representaciones esquematicas o Kitcher que son 
idealizaciones, estan usando el termino 'numero' para referirse, no 
a los elementos de G2, sino para referirse a que dichos elementos 
pueden verse como pinturas de otros elementos. Eso nos obliga 
a distinguir un tercer uso del termino 'numero' para designar las 
reconstrucciones de los elementos de G2 que nos los presentan 
a estos en sus relaciones con entidades extra-aritmeticas. A 
los referentes de los diferentes usos del termino 'numero' les he 
llamado (ver Avila [1989], pp. 166) numeros de primer, segundo 
y tercer nivel; donde estos "numeros" serian, respectivamente, 
los elementos de Gl, G2 y cierta reconstruccion (o explicacion) 
formal o no formal de la aritmetica que formaria un conjunto G3t-
(donde el submdice "t" serviria para distinguir una reconstruccion 
de otra; por ejemplo, la fregeana de la russelliana, etc.). 

En conclusion, con respecto a la primera cuestion que nos 
planteamos, solo podemos decir que los numeros son pinturas si 
hablamos de las funciones /2t- que establecen un "parecido" entre 
los elementos de Gl y G2, y que formarian un grupo G3t con 
cardinalidad igual que G2 o Gl, y con relaciones analogas a las 
que se dan entre los elementos de G2 o Gl. 



2.2. iDe que podrfan ser pinturas los numeros? 

Ahora bien, con respecto a la segunda cuestion, de acuerdo a las 
funciones /2,-, £que entidades podrian ser los elementos de Git 
O, con otras palabras, £los elementos de G2 pueden verse como 
pinturas de que cosas? 

Wittgenstein no es muy explicito en eso: anteriormente a los 
Remarks, en una postura todavia fuertemente influenciada por la 
fregeana, habia afirmado que "los numeros son pinturas de las 
extensiones de conceptos" (Wittgenstein [1975], ver. 100), algo 
asi como pinturas de conjuntos; y, en los Remarks, aclaro que 
dichas pinturas permiten transmitir acuerdos sobre arreglos, 
ordenaciones y quien sabe que mas. 

La idea de que los elementos de Gl son conjuntos coincide 
con la reconstruccion fregeana de los numeros aritmeticos como 
extensiones de conceptos (aunque Frege especifica que esas 
extensiones agrupan conceptos equinumerosos); tambien coincide 
con la definicion russelliana de los numeros como clases (aunque 
para Russelll se trata especificamente de clases de clases). Para 
Kitcher, siguiendo a Mill, 

la aritmetica trata acerca de las "permanentes posibilidades de 
manipulaci6n". Mis directamente, la aritmetica describe ese 
aspecto estructural del mundo en virtud del cual somos capaces 
de segregar y recombinar objetos (Kitcher [1984] p. 108). 

Por otra parte, para Frechet, los elementos de Gl tienen 
que ver con los conjuntos, clases o colecciones, pero serian ciertas 
propiedades de los conjuntos; concretamente dice: 

iAcaso un entero, por su representaci6n en cifras, no es la 
expresi6n esquemitica de una caracterfstica comun a varias 
colecciones, exactamente como el peso (o mejor la masa), es 
una caracterlstica comun a ciertos cuerpos, por lo dem&s muy 
diferentes;... y la adici6n no es sino la traducci6n esquem&tica 
reducida al aspecto numerico, de la operaci6n concreta que 
consiste en reunir dos colecciones? (FVechet [1958] p. 28). 

De manera semejante, yo mismo sostuve que: 



Podemos ver estos niimeros —los elementos de Gl— como 
clasificaciones de segunda instancia o reclasificaciones, es decir, 
como clasificaciones secundaria^ formadas a partir de, o usando, 
clasificaciones primitivas. En esos terminos, un sistema 
clasificatorio primitivo podemos decir que divide los objetos, 
por ejemplo, en animales, minerales, etcetera. Mi propuesta, 
que creo es cercana en este punto a la de Russell, es que los 
niimeros de primer nivel dividen los objetos en pares, trios, etc. 
Y para lo cual se montan sobre una clasificaci6n previa, ya que 
un trio, por ejemplo, es siempre el trio de algo, es decir de 
animales, minerales, o de lo que sea. (Avila [1989] p. 167). 

Asf pues, mientras los primeros autores citados sostienen que 
los numeros aritmeticos pueden verse como pinturas de ciertos 
conjuntos, los ultimos sostienen que pueden verse como pinturas 
de ciertos conceptos o clasificaciones. 

Como hemos dicho, una pintura, aun cuando intente retratar 
un solo objeto o evento, nada impide que pueda servir de retrato 
de otras cosas o eventos, siempre y cuando se de un "parecido" 
entre el retrato y lo retratado (lo cual, quedarfa expresado por 
las funciones /2t- que mencionamos arriba). De tal suerte que, en 
principio, los numeros aritmeticos podrfan verse como pinturas de 
ciertos conjuntos, tambien de ciertos conceptos o clasificaciones 
y, tal vez, de algo mas. De cualquier forma, la cuestion se 
resuelve analizando si existe o no un isomorfismo entre los numeros 
aritmeticos y los mencionados conjuntos, conceptos o algunas 
otras entidades. Tambien existe, supuestamente, un isomorfismo 
entre el grupo G2 y los diferentes grupos G3t- (es decir, las 
diferentes reconstrucciones exitosas de la aritmetica); pero la 
diferencia entre los grupos Gl,- y G3t- es que mientras G3t- son 
idealizaciones de G2, G2 puede verse como una idealizacion de 
los diferentes Gl{. En terminos sencillos, una idealizacion de 
x podria definirse como cierta reproduccion, o reconstruccion, 
simplificada de x. Determinando lo anterior, posteriormente 
habrfa que analizar si puede privilegiarse uno de los grupos Glt-
al que se llamarfa la "aplicacion intensional" de G2. 

Asf pues, para poder abordar la segunda cuestion que nos 
planteamos arriba, debemos tratar de contestar, primero, las 
siguientes preguntas: 



a. £que elementos determinarfan la existencia o no existencia 
del isomorfismo entre G2 y los grupos Gl,?; 

b. ilos numeros aritmeticos podrian verse como pinturas de 
que conjuntos o conceptos especificos?; y 

c. ipodemos decir que los numeros aritmeticos pueden verse 
como una idealization de esos conjuntos, o de esos 
conceptos? 

2.2.1. £Qu£ determina si u n domin io es i s omor fo 
c on los numeros? 

La existencia o no existencia del isomorfismo entre G2 y los grupos 
Gl,-, es decir de los elementos y relaciones que deben compartir 
los grupos Gl,- con G2, son fijados desde una metateoria que 
construye un grupo G3,- para explicar G2. De tal suerte que no 
nos queda sino hablar a partir de algun G3,- que consideremos 
"aceptable"; aunque, por supuesto, la piedra de toque para una 
posible contrastacion seria siempre G2 ya que es unico. En esos 
terminos, una reconstruccion "aceptable" de G2 la constituyen 
los axiomas de Peano; aunque, segun las criticas de Russell, 
los numeros tienen tambien propiedades no estructurales que no 
quedan definidas en esos axiomas y, por lo tanto, "se requiere 
que los numeros tengan un significado preciso, y no solo que 
tengan algunas propiedades formales" (Russell [1919], pp. 9 y 
10). De acuerdo a Frege una de esas propiedades podria ser 
su vinculacion con conceptos especificos, ya que "el contenido de 
un enunciado de numeros es una afirmacion, no sobre un objeto 
sino sobre un concepto" (Frege [1984], inc. 46), como yo mismo 
trate de reforzarlo con una reduccion al absurdo mediante la cual 
se muestra "que de todo numero podemos decir que es el numero 
de un concepto" (Avila [1989] pp. 58 y 59). 

De acuerdo a eso, lo que determinaria la existencia de un 
isomorfismo entre G2 y algun Gl,-, seria que, al menos, dicho Gl,-
cumpliera con los axiomas de Peano y con la vinculacion de cada 
uno de sus elementos con conceptos especificos. 



2.2.2. £Los n u m e r o s ar i tmet icos p o d r f a n verse c o m o 
pinturas de que con juntos o c onceptos? 

Sobre esta pregunta, lo primero que habria que determinar es si 
G2 es una pintura de conjuntos o conceptos especfficos, o mas 
bien, de familias de conjuntos, conceptos u otras entidades. Las 
crfticas de Benacerraf (Benacerraf [1965]) inducen a pensar que se 
trata de familias. De hecho, concebido G2 como una estructura 
abstracta, teoricamente podrfan existir multiples dominios en los 
que podrfan interpretarse los elementos y las relaciones de G2; es 
decir, que una pintura puede ser siempre pintura de varias cosas a 
la vez. Pero hay que distinguir entre la pintura de una familia 
que puede ser tambien pintura de otras familias, y la pintura 
de una entidad concreta que puede ser tambien la pintura de 
otras entidades concretas. Para el caso de conjuntos, la pregunta 
estarfa en terminos de si G2 puede verse como la pintura de 
diferentes grupos de conjuntos, como los que menciona Benacerraf, 
o itendrfan que verse mas bien, como conjuntos especfficos a la 
manera que lo sugiere Frege al ligarlos con conceptos especfficos? 
De acuerdo a los argumentos de Russell, Frege, y los mfos 
mencionados arriba, esto ultimo tendrfa que ser el caso. Siendo 
asf, £cual podria ser un grupo Gl del cual G2 podria verse como 
una pintura? Ignorando diferencias no sustanciales, como lo 
mostre en otro trabajo (Avila [1989] pp. 38 a 45), dicho grupo 
podria ser, como lo sugieren Frege y Russell, el de los conjuntos 
que agrupan conjuntos de igual cardinalidad, es decir, el grupo de 
conjuntos de trios, pares, etc; ya que justo los trabajos de ambos 
autores muestran, al menos, el isomorfismo que mencionamos 
arriba en el comentario a la pregunta (a). 

Con respecto a los conceptos o clasificaciones, la pregunta 
estarfa en terminos de si G2 podria verse como la pintura de 
conceptos especfficos, o mas bien, de familias de conceptos como, 
por cierto, parecen sugerirlo las dificultades para contar con 
criterios de identidad para conceptos. Sin embargo, para lograr 
el isomorfismo con G2, pueden seleccionarse unicamente dominios 
de conceptos especfficos; y, en ese caso, los conceptos, o si se 
prefiere las clasificaciones, podrfan ser (como lo sugerf en Avila 



[1989] inc. 4.4) ax es un trio", "x es un par", etc. que reclasifican 
los objetos del mundo en pares, trios, etc. Pero, aun cuando 
sugeri ver asf los elementos de un grupo Gl,- (tal vez, incluso, el 
grupo intensional), no me he dado, aun, (ni nadie de quien tenga 
noticia) a la tarea de tratar de mostrar un isomorfismo entre el 
grupo de tales clasificaciones y los numeros de la aritmetica; de tal 
suerte que esto es, si mis indagaciones van por la lfnea correcta, 
una includible cuestion a resolver. Aunque, por otra parte, lo 
mismo sucederfa para cualquier otro dominio de entidades que 
quisieran proponerse como una interpretacion de G2. 

2.2.3. £Los n u m e r o s ar i tmet icos pueden verse c o m o 
idealizaciones de con juntos o de conceptos? 

Con respecto a esta pregunta, lo que decide que una entidad pueda 
verse como idealizacion de otra, considero que son, al menos, 
los siguientes rasgos: 1) la entidad que idealiza a otra es mas 
simple, en tanto que, desde el punto de vista general que se 
adopte, "tiene" menos aspectos o elementos constitutivos; y 2) 
los aspectos de la entidad que idealiza a otra, desde el punto de 
vista adoptado, estan mas rfgidamente determinados o fijados. 
Por supuesto, asf como el retrato de una persona puede verse 
como una pintura en el sentido wittgensteniano del termino, de 
igual forma podriamos pensar que la persona en cuestion es una 
"pintura" de su retrato. No obstante, lo que decide que cosa es 
pintura de que, es la circunstancia de que el retrato de una persona 
es —desde el punto de vista del sentido comun— mas simple que 
la persona misma, i.e., al retrato se le escapan varios rasgos como, 
por ejemplo, los pensamientos de la persona; y, en segundo lugar, 
los aspectos o elementos de la persona que si recoje su retrato, 
estan mas rigidamente determinados o fijos, como, por ejemplo, 
el grosor de la persona que en ella es variable y en el retrato no. 

Asf pues, acerca de la pregunta de si los numeros aritmeticos 
pueden verse como una idealizacion de ciertos conjuntos y/o 
ciertos conceptos (por ejemplo, de los mencionados arriba), 
podemos decir lo siguiente: a reserva de un estudio mas 
pormenorizado, a primera vista dichos conceptos o clasificaciones 



son entidades mas complejas y menos determinadas o fijadas que 
los numeros aritmeticos; y, por otro lado, los conjuntos respectivos 
surgieron, justamente, como un intento de captar y definir los 
rasgos mas simples y generales de los numeros aritmeticos, de 
los cuales, como mostro Godel, siempre se les escapan algunos 
rasgos, lo que hace que las reconstrucciones sean incompletas. En 
funcion de eso, podemos sugerir para terminar, por el momento, 
que mientras los conceptos o clasificaciones mencionados podrfan 
ser un ejemplo (tal vez, incluso, el intensional) de los grupos Gl,-, 
los conjuntos mencionados arriba tendrfan que ser, mas bien, 
un ejemplo de los grupos G3,-. Sin embargo, como he dicho, 
esto requiere trabajarse mas y solo he querido dejar asentado 
aquf algunos puntos y directrices al respecto. 
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