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LE ]EU, LA CHANCE ET LE HASARD, por Louis Bachelier 
Bibliothéque de PhilosoPhie Scientifique-Paris-I914. 
Be aquf un libro digno de ser sefìalado a 105 lectores 

de esta l'evista, no 5610.por la. naturaleza del 'tema, sino por 
la calidiad del autor y por la manera como ha sabido enca
falr las cuestiones de que trata. 

~;Iatematico: profundo, y autm de un tratado sobre et 
«Calculo de las Probabilidades», que es una verdadera ma
ravilla de ciencia y de simplicidad, el senor Bachelier ha 
querido en ésta, su ultima obra, ex:aminar los conceptos de 
probabilidad, azar y demas qUIe de ellos se dieu-ivan desde 
un punto de vista mas filosofico que matematico, sin l'e
nunciar, daro esta, a recurrir a las numeros cada vez que 
la daridad del discurso lo hace necesario, y los numeros, 
usados de ese modo, mas que un obstaculo, son una ayuda 

'eficaz para el lector poco habituado allenguaje matematico, 
quien, al termi,nar la lectufa de In obra, tiene un concepto 
clara y preciso de lo que verdaderamente representa y sig
nifica la interesante rama de las matematicas que se llama 
«dt1culo de las probabilidades». 

Asimiladas a problel11as de juego, las cuestiones l11as 
arduas del calculo de Las probabilidades sonexpuestas con 
tal diafanidad y sencillez que pare ce n , en realidad, ser COSa 
de juego. 

Par,a dar a nuestros lectores una idea aproximada die lo 
que es el libro que cOl11entamos, crecmos que lo mejor es 
traducir algul10s panafos de la obra. 

Elcapttulo primero, titulado «El azar», empieza asi: 
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«La idea de p robabilidrades inherente al eonoeimien!o 
], al Plarece.r, inseparable de él. Resulta, aSI, que todo 
-ser o.rganizado haee, a su modo, càiculo de probabilidades. 

N uestros actos estan constantemente guia'cLos pO'r la 
:persecuci6n de un maximo dle pIacer con un minimo de 
,dolor; proeedemos siempre haeicndo lo que nos parece ser 
probablemente mas ventajoso; es, pues, e1 sentimiento de 
'pmbabilidad el que nos dirige. 

Si 105 actos razonados estan guiados por cl sentimien
'(o de probabilidad, también los actos impulsivos estan so
m.ctidos a cse mism'o sentimiento: las impulsiones no son 
sino e1 resultado de la aCt~mulacion an{erior de probabili
,dades. 

La idea de probabilidad, que existe a la, par del con.o
cimiento y qlle forma, pO'r decidO' asi, cuerpo con él, no pue
,de ser patr'imonio exclusivo de la especie hllmana, y, oO'm.o 
~10 se les puedc negar a 1.05 mismos vegetales una especie 
de conocimiento, no se puede admitir qlle procedan Juera 
,del sentimiento de prohabilidad. 

Ouando, bajo la, alta espesura de un bosque, un arbus
to .se inclinai hacia el unico rayo de sOl que puedre filtrarse 
vor cntre el ramaje, haoe, a su modo, un càlculo de proba
bilidatdies, y obedece aSI al principio del maximo de pIacer, 
,a la ley dlC 105 grandes numeroso y de las medidas, hace en 
fin, lo que t:S probablcmcl1te- mas ventajoso p~ra él)). 

l Para qué seguir traduciendo? l No dieen claramente 
los parrafos anteriores eual es el espiritu y la forma del libro 
·que 110S oeupa? 

De seguir reproduòendo paginas, como ia e1eccion se
ria dif'iciIsobremanera, n.o habria mas remedio que repro
ducir todo el volumen, lo que, claro esta, no 110S permitlen 
'haoer ni el reducido espacio de que disponemos ... ni la ley 
dle propiedad literaria. 

Por .otra, parte, el objeto de ,esta nota bibliografica que
-da sobradamente eumplido con haber seiialado a nuestros 
leetores una obra que, leida integramente y en su idioma 

-originai, ampliara cClnsiderablemente el aampo de sus co
noeimientos y les servira, a la, vez, de grato solaz. 

JosÉ Go:\'z,\LEZ GALÉ. 
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