
2. Bases de numeración primitivas. 

La conciencia del número se hizo al fin lo suficientemente extendida y 
clara como para que se llegase a sentir la necesidad de expresar esta propiedad 
de alguna manera, al principio presumiblemente sólo en un lenguaje simbólico. 
Los dedos de la mano pueden usarse fácilmente para representar un conjunto de 
dos, tres, cuatro o cinco objetos, y si no de uno, ello fue debido a que el número 
uno no era reconocido generalmente al principio como un «verdadero número». 
Por medio de los dedos de las dos manos se podían representar colecciones de 
hasta diez elementos, y usando los dedos de manos y pies podía uno remontarse 
hasta veinte. Cuando el uso de los dedos resultaba ya inadecuado, podían 
utilizarse pequeños montones de piedras para representar una correspondencia 
biunívoca con los elementos de otro conjunto, y cuando el hombre primitivo 
empleaba este sistema de representación, a menudo amontonaba las piedras por 
grupos de cinco, debido a que antes se había familiarizado con los quíntuplos de 
objetos por observación de su propia mano o pie. Como hizo observar Aristóteles 
hace ya largo tiempo, lo extendido que se halla actualmente el uso del sistema 
decimal no es sino la consecuencia del accidente anatómico de que la mayor 
parte de nosotros nacemos con diez dedos en las manos y otros diez en los pies. 
Desde un punto de vista estrictamente matemático resulta en cierto modo un 
inconveniente el que el hombre de Cro-Magnon y sus descendientes no tuvieran 
o bien cuatro o seis dedos en cada mano. 

Aunque históricamente el hecho de contar con los dedos, es decir, la 
práctica de contar de cinco en cinco o de diez en diez parece haber hecho acto 
de presencia más tarde que la de contar de dos en dos y de tres en tres, sin 
embargo los sistemas quinario y decimal desplazaron de una manera casi 
invariable a los esquemas binario y ternario. Un estudio hecho sobre varios 
cientos de tribus de indios norteamericanos, por poner un ejemplo, ha 
demostrado que casi un tercio de ellas usaban la base decimal, y 
aproximadamente otro tercio había adoptado un sistema quinario o quinario-
decimal; menos de un tercio tenía un esquema binario, y los que utilizaban un 
sistema ternario constituían menos del 1 por 100 del grupo estudiado. El sistema 
vigesimal, con una base igual a 20, se presentaba en un 10 por 100 
aproximadamente de las tribus. 
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