George Boole: la lógica de un genio.
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Pese a su breve paso por este mundo, pues murió a los 49 años de edad,
el matemático británico George Boole nos legó su álgebra (hoy conocida
como booleana). De formación, en gran parte, autodidacta, Boole fue
nombrado profesor de matemáticas (1849) en Queen's College de Cork
(University College, en la actualidad), Irlanda.

En 1854, publicó el libro titulado: An Investigation of the Laws of Thought
(investigación sobre las leyes del pensamiento). En dicha obra se sentaron las
bases que permitieron relacionar la lógica con las matemáticas. En sus inicios,
los estudios de Boole pasaron desapercibidos. Su algebra tuvo una evolución
lenta y, aquello, para algunos, parecía más un entretenido juego de palabras
que algo verdaderamente útil.
Hoy en día, nadie pone en duda la utilidad de la lógica de Boole. Su álgebra es
la base teórica que ha permitido desarrollar los circuitos digitales. Las
operaciones que realizan los computadores y, en general, las matemáticas
empleadas en las ciencias de la computación existen gracias al trabajo
realizado por Boole.
Boole fue un genio adelantado a su época. Su genialidad consistió,
principalmente, en reconocer un sistema cuyas reglas le permitieron expresar
y simplificar, por medio de procedimientos totalmente matemáticos,
problemas, cuyos argumentos pueden ser verdaderos o falsos, relacionados
con la lógica. En la actualidad, el álgebra o lógica booleana tiene muchas

aplicaciones. Las compuertas lógicas, usadas en las computadoras, trabajan en
base al álgebra de Boole.
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George Boole nació en Lincoln, Reino Unido, el 2 de noviembre de 1815. Se
recuerda, principalmente, por ser el creador del algebra booleana. El
matemático y lógico británico abandonó el plano físico el 8 de diciembre de
1864 en Ballintemple (actual Irlanda), pero, sin duda alguna, su genio inmortal
permanecerá junto a los mortales mientras las propias matemáticas existan.

