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^ines de la Educación. Razones de su reforma

ALFRED NORTH WHITEHEAD

Cuando tuvic el honor de ser elegido presidente de
la Mathcmatical Association, no prevl la gran res-
ponsabIlidad que entrañaba tal designación. Tenfa yo
el propósito de ocuparme, en el discurso presidencial,
de algunos puntos especiales relacionados fundamen-
talmente con mis investigaciones propias. Las circuns-
tancias mc han forzado a<ambiar dc intención. Es
vano tratar cucstiones abstractas cuando las preocu-
paciones dominantes son de orden práctico. No pode-
mos pasar por alto la crisis actual de la civilización
europea, pues afecta a todas las manifestacioncs dc
la vida. En la dura lucha por la existencia en que está
etnpcñado el país (1), han de ser sometidos a juicio
todos los sectores del esfuerzo nacional. Una mera
necesidad de economfa de rccursos provoca esta aco-
modación.

Teaemos que ocuparnos ahora de tomas educativos.

ALFAED NORTEI WHITEHEAD, de qdlefl dKC el padTC

Bochenski que "ha represrntado como nadie en nuei-
tro mundo modernv la figura esplfndida de rabio",
pronunció este discurso-áe1 cual, que sepamos, no
rxistfa hasta hoy vrrrián españolo-rn el año 1916,
y aparcció en la Mathematical Gazette de encro drl
misrno año. Treinta y dos despufs, en juliv de 1948,
lo reproduce /a misma rcrrista como homenaje pós-
tumo. Conscrva hoy, por ser dt quic» es, pleno vigor.
Sin las limitacioncs profcsionalef que el cultivo espe-
cializado de !a ciencia pedagógica s:ccle imponer, un
rabio dr eucrpo entero y de conciencia social dcsp:er-
ta medita aquF sobre el hecho de la edttcación. I^r
traducción, expresamentc autorizada por la Mathema-
tical Gazettq ba rido hecha por CAESPA PEREIRA; de
fl u tambifn la nota final.

Con este ndmirable trabajo, nuertra REV[sTA pre-
tende iniciar una penetración más amplia en el campo
de !a cnseñatrza de las Ciencias. En el próximo nú-
mero aparecerá la primera parte de un trabajo orrginal
de don PEDRt) PUIG nnnM sobre las tendencias actuales
de la enseñanza de !as rtifatemáticas, al que seguirá
otro del doctor suizo HANS FISCHER fObr[ e1 LalOr f or-
mativo de las Ciencias Naturales en los estudios secun-
darior. Para números sucesivos se invita al profcsorado
de Ciencias a aportar su experiencia dacentr,

(1) No se elvide que estr discurso de Whítehead fué pro-
nunciado rn plena guerra del 14. (N. drl T,)

Esta Asociación, que cuenta tantos educadores entre
sus miembros, con la idea de reforma como verd^-
dera razán de su exístencia, u uno de los organis-
mos que han de dar la pauta en la reconstrucción
educativa que por lcy sociológica sigue a toda revo-
lución social. No queremos ideala impracticables, que
sblo puedan ser realizados más allá de las nubes, en

algrín ^lima /ratcn y ultrattrrena,
)nera drl rspnrin y dr! rirmpo.

(lueremos saber lo quc sca accesible ahora en In-
glaterra, nación consciente de sus altos logros y gran-
des fracasos, sacudida hasta sus cimientos, disgustada
con las viejas maneras y temerosa de fantasiosas no-
vedades.

Me armaré de valor para bosyuejar ante vosotros
unos principios educativos. Lo que voy a decir ca-
rece, desde luego, dcl apoyo de vucstra autoridad, y
no pretende o prejuzga ningún paso por parie de la
Asociación. Tenemos que tratar primariamente la
vertiente intelcetual dc la educación, y como mate-
máticos hemos de habérnoslas, claro está, con detallts
que ilustraremos mediante refcrencia a la Matemá-
tica. Esto explica omisiones delilxradas en lo que va
a seguir.

Considertmos ahora la educación especial y gene-
ral de dos tipos de muchachos, a saber: los de las
Escuelas Secundarias (que en su vida ulterior cons-
tituirán las clases dirigentes y profesionales en el co-
mercio, la industria y la administración pública) y
los de las Escuelas Técnicas. Junto a esta clase de
alumnos, tenemos los quc van a formar el sector de
!os artesanos distinguidos y los capataces o jefes de
talleres. Ambos conjuntos de hombres componen la
fuerza educativa de la nación. No debemos forjar
ideales que incluyan menos que estas dos clases y
sus objetivos. Lo que voy a decir se aplicará más di-
rectamente a las Escuelas Secundarias, pero con cam-
bios inesenciales será extensivo igualmente al otro
grupo.

1Cuá1 es el primer mandamiento en cualquier cues-
tión educativa? Es éstc: no enseñar demasiadas cosas.
EI scgundo mandamiento cs: lo que se enseñe, ense•
ñarlo a fondo. El mal en cl mundo escolar se ha
presentado en forma de una educación general hecha
con retazos de un gran número de temas aislados; y,
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coa la per[idia dc la scrpiente, se ha auincherado uas
los ex5menes de la Universidad de Londres, uas la
maraña de alambradas que forman los exámenes de
los Colcgios de Oxford y Cambridge.

I.a cultura es la actividad dd pcnsamiento, la sen-
aibilidad para la bdleza y los eentimientoa humanos.
Los trozos de información inconuos no tienen nada
que ver con dla. Un hombre meramente bien infoc-
tnado a la más ucmenda inutilidad de toda la tierra
de Dios. I.o que nosouos hemos de prctendcr es la
formación de hombres que poscan tanta cultuta como
cxpetto saber de alguna rama espccial. Esc saber de
eapaialista les fundamentará d urreno en que apo•
yarse y su cultura los llevará a las profundidades de
la filosoffa y a las alturas dd arte. Hemos de recordar
que cl dcsarrollo intclectual valioso es el autodcsen-
volvimiento, y que éste se rcaliza enue las edades
de diecisEis y trcinta años. En cuanto a la insttuc-
ción, su parte más im.portantc la dan las madres antes
de la edad de doce años. Un dicho que se cuenta del
arzobispo Temple ilustra lo que quiero decir. A1 ex-
presarse sorpresa por el óxito en plcna madurez de
un hombre que de niño no se había distinguido en
el Rugby, d arzobispo Temple manifestó: "No es lo
que son a los dieciocho años lo que importa, sino lo
que llegan a ser luego."

Cuando enseñamos a un niño a pensar, por encima
de todas las cosas debemos librarnos dc lo que yo
Ilamo "ideas inertes", es decir, de aquellas ideas que
son meramente recibidas en cl intelecto sin ser utili-
zada^, comprobadas o combinadas en formas nuevas.

El hecho más sorprendcnu de la historia de la edu-
cación es que las escuelas del saber, en cierta Epoca
vivas con el fertnento del genio, dan muestras de
pedantecía y de rutina en una generación posterior.
La razón está en que viven sobrecargadas de ideas
inertes. La cducación con ideas inertes no sólo ts in-
útil; es, por encima de todas las cosas, dañina--corrup-
tio optimi, pessima-. Excepto en raros intervalos de
vitalidad intelectual, la educación del pasado ha es-
tado emponzoñada radicalmente por ideas inertes.
Esta es la razón de por qué las mujeres intcligcntcs
no cultivadas-que han sido la mayor parte-son en
su edad madura el sector más culto de la comunidad.
Han sido salvadas de la horrible carga de las ideas
inerciales. Toda revotución intelectual que ha remo-
vido a los hombres en gran escala ha sido una pro-
testa apasionada contra las ideas muertas. Pero enton-
ces, jay!, con patética ignorancia de la psicología hu-
mana, su plan educativo ha proccdido a lasuar a los
hombtes con ideas inertes, pensadas a su imagen y
semejanza.

Preguntémonos ahora de qué manera hemos dc
guardarnos de esa ponzoña mental en nuestro siste-
ma cduc^tivo. Volvamos a nuestros dos mandamien•
tos educacionales: "No enseñar demasiadas cosas" y
''Lo que se e,iseñe, enseñarlo a fondo."

E1 resultado dc la cnseñanza de pequeños frag-
mcntos de un gran número de temas es la recepción
pasiva de idcas ínconexas, no iluminadas por relám-
pagos de vitalidad. Por eso, las idcas principales que
se introduzcan en la educación infantil han de ser
pocas e importantes, y deben ser sometidas a todas
sus combinaciones posibles. El niño ha de hacerlas
suyas y debe comprender sus aplicaciones aquf y aha
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ra en las circunstancias de su propia vida. Desde el
verdadero comienzo de su educación, el niáo ha de
cxperimcntar la alegría del descubrimicnto. Y el des-
cubrimiento que tiene que hacer es el de que las
ideas generales permitcn una comprensibn de esa co-
rriente de acontecimicntos que inunda su vida, que
es su vida. Por comprender entiendo algo más que
un mero análisis lógico, aunquc, naturalmente, u
incluya Este. Uso "comprensión" en el sentido emplea-
do en d refrán franc& "Comprenderlo todo es pu-
donarlo todo". Los pedantes lanzan palabras despec-
tivas conua una educación que sea útil. Pero si la
cducación no es útil, lquf es? iEs un talento que
ha de conservarse en una urna? Desde luego, la edu-
cación ha de ser útil. Cualquiera que sca el proyecto
vital. FuE útil para San Agustín; fuE útil para Na-
poleón. Es útil, porque la comprensión lo es.

Paso rápidamente sobre esa comprensión que dcbe
Jar la educacián literaria. El objetivo de csta Aso-
ciación estriba en algo más vital. Pero no quiuo que
se piense que me pronuncio a favor de los méritos
de un plan clásico o de un plan moderno. Solamente
hago conatar que la comprensión que deseamos es la
del presente más inmodiato. I,a verdadera utilidad del
conocimiento del pasado es la de cquiparnos para d
prescnu. I^'ingún daño más mortal para las mentcs
jóvenes que una depreciación del pruente. El presen-
te encierra todo cuanto hay. Es ticrra sagrada, porquc
u el pasado y es el futuro. Pero hemos de observu
que un tlempo no es menes pasado si acaeció hace
doscientos años o dos mil. No nos engañemos con la
pedanterfa de las fechas. L.as épocas de Shakcspearc
y de Moli2re no son mcnos pasado que las dc Sófo-
des o de Virgilio. La comunión dc los santos es una
zsamblea grande e inspiradora, pero tiene un único
Iugar posible de reunión: el presente. Poco importa
el mero lapso que un grupo particular de santos dcbe
transitar para llegar al lugar de la cita.

Pasando ahora a la patte científica y lógica de !a
educación, recordemos que también aquf las ideas no
usuales son positivamente dañosas. Y por usar una
idea, entiendo ponerla en relacicín con esa corrien-
te (compuesta de percepciones sensoriales, sentimien-
tos, esperanzas, deseos y quehaceres mentales) quc
relaciona los pensamientos entre sí, que forma nues-
tra vida. Puedo imaginar una colección de seres que
fortiFican sus almas recibiendo pasivamente ideas in-
conexas. Pero la Humanidad no está hecha de esc
modo (excepto tal vez algunos directores de perió
d ico) .

En la enseñanza cicntífica, la primera cosa quc hay
que hacer con una idea es demosuarla. Pero me per-
mitiréis por un momento que amplíc el signihcado
de la palabra "demostración". Quiero decir: demos-
trar o probar el valor de una idea. Ahora bien: una
idea no vale mucho a no ser que las proposiciones
en quc está encarnada sean verdaderas. Según esto,
una parte esencial dc la demostración de una idea es
la prueba-bien experimental, bien lógica-de la ver-
dad de las proposiciones. Mas no es esencial que esta
prueba de la vcrdad constituya la primcra inuoduc-
ción a la idea. Después de todo, el ser aíirmada con
la autoridad de profesores respetables es de sufi•
cicnte evidencia para comenzar. En nuestro primer
contacto con un conjunto de praposiciones, comen-
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zamas apreciando :u importancia. Esto cs lo que
todas hacanos durante el resto de nutstra vttla. No
inttntamos en sttttido estricto aprobar o desaprobar
nada, a no str que su importancia lo haga digno de
tal honor. Estos dos pasos--la demastraciórt en mt-
tido esuicto y la estimación-no tequieren una sepa-
ruián rigida rn d tiempo. Se puede atender a las
dos cotas casi a la vez. Pcro si uno de los dos pro-
cesot puedt tcnu prioridad, debe ser cl dr la esti-
mación, basada rn d uso.

Pat otra parte, no debemos aspirar a un uso dc
prepaiciones aisladas. I^ proposición I, a decir vcr-
dad, tw es equivalente al pequeño núcleo de simples
cxperimentos que hayan de ilustrarla, y lucgo dc su
demostracián, una reunión dc simplcs espcrimentns
para iiustrar la proposición II, y asi sucesivamcnte has-
ta la terminacifin del librn. a'ada m1s tcdioso. Ias ver
dadts intcrdeprndirntes se utilizan en bloquc, y laa
distintas proposiciones se emplun en cualquier orden
y reiterarión. Elijamos, pues, algunas aplicaciona im-
portantes del tema teórico y estudihnoslas simultá-
neamente a la luz de la exposición teórica sistemd-
tia. Hagamos que ta exposición teórica sea breve y
:intple, pvo estricta y rigida en la mcdida dt lo fac-
tibk. No debc ser demasiado larga, para que d
tttna pueda aer conotido a fondo y con prtcísión. Ias
consacuencias de un montón de saberes teóricos semí-
dig^cridos son deplarables. La teoría tampoco debe
estu entremezclada con la práctica. EI niño no debe
tener ninguna duda sobre cuándo está demostran-
do y cuándo utilizando algo. Mi punto de vista es
qut lo que se haya dcmostrado ha de utilizarse, y lo
que ae haya utílizado--micntras sea factibla---ha de
demastrarse. Estoy lejos de afirmar que la demostra-
ción y el uso scan una misma cosa.

A esta altura de mi discurso, puedo organizar ya
con más eficacia mis argumentos, presentándolos en
la forma externa de una digresión. Empezamos a
darnos cuenta de que el arte y la ciencia de la edu-
cación requicren un genio y un estudio propios, y de
que este genio y esta ciencia son algo más que un
simple saber de cierta rama cientifica o de la litera-
tura. Esta verdad era parcialmente percibida por la
pasada generación, y los maestros, algo crudamente,
eran capaces de controlar e! saber de sus colegas ob-
servando un tiro de la pclota con la mano izquierda
y el gusto por el fútbol. Pero la cultura es algo más
que cricárt o fútbol y m3s que un saber tn txten-
sión.

La tducación cs la adquisición del arte de apren-
det a servirse de los conocimientos y es un arte difíci!
de comunicar. Sicmpre que un libro de texto sea de
verdadero valor educativo podréis tener la certeza atr
soluta cle que algún crítico dirá que ha de resultar
diffcil enseñar con él. jDesde luego que será difícil!...
Si fuese fácil, cl libro debcría quemarsc, pnrque na
puede ser educativo. En la educación, como en la
demás, el camino sencillo y florido conduce a un lu-
gar desagradable. El mal camino está representado
por un libro o una colección de lecciones que, prác-
ticamente, permitan al estudiante aprendet de mt-
motia todas las cuestiones que putdan ser pregunta-
das en los prózimos exámenes fucra de la .rtbool. Y
puedo asegurar, de paso, quc n^ hay sistcma educa-
tivo más que cuando el examinador puede modificar

cada cttatibn que se planta al alumno en d acamea.
El profa^ del alumrw debe estu autorizado, :i:t
embargo, a informar al examinaáor sobre el cuestio-
nario y formación de sus alumnos, y en d examen
no se debería formular a un estudiante una pregunta
que m hubiese sido rcvisada dctenidamrnte de anto-
mano por d profesor, a por lo menos, inspitada en
una larga y minuciosa mtrevista del examinador coa
e^ prof«at; dd alttmno. i^ar una: ^uant^ ^p^,.
nes de esta regla, y fácíqmtnte ptttde haartt que ea-
tren en d caso general.

Vdvamos ahora a mi puato antcrior: d de que las
ideas teóricas han de encontrar siempre aplicaciaaes
importantcs dentro del programa del alumno. No a
doctrina fShc de aplicar, sino, por d contrario, bu-
tante difícil. tmplica cl problema de mantener vivo
el saber, evitar aue se haga inerte. Ello es el núcleo
central dc la problemática educativa.

El mcjor procedimicnto dependerá de varios fatto-
res, ninguno dc !os cuales puede scr desdeñado, a sa-
lxr: cl talcnto del profesor, cl tipo intelectual de los
alumnos, sus proyectos de vida, las oportunidada
ofrecidas por las circunstancias inmediatas qut ro-
dcan a la escuela y otros factores anllogos de pare-
cida clase. Esta ts la razón por la cual d examen
uniforme txterno es tan fatal. Y conste que no de-
nunciamos d examen porque seamos retorcidos y
gustemos de denunciar las cosas establecidas. No so-
mos tan infantiles. También esos exámenes tienen su
utilidad al tcstimoniar tl atraso. Nuestra razón para
el desagrado es muy precisa y muy práctica: mata
la mejot partc de nucstra cuitura. Cuando analiza-
mos, a la luz de la experiencia, la tarea central de
la educación, encontramos que su éxito depende de
un delicado ajuste de muchos factores variables. Ia
razón es que estamos tratando con seres humanos y
no con materia muerta. La suscitación de la curiosi-
dad, del juicio, del poder de Ilegar a dominar una
complicada maraña de circunstaneias, la utilidad de
una teoria al permitir una penetración en casos espe-
ciales, todas estas potencialidades no han de estar en-
cerradas en un conjunto de rtglas y normas conte-
nidas en los cuestionarios para los exámenes.

Recurro a ustcdcs como profcsores prácticos. Con
buena disciplina es posible inculcar en las mentes
de los alumnos de una clase cierta cantidad de cono-
cimientos incrtes. Cojan ustedes un libro de texto y
hagan que lo aprendan. Hasta aquí todo va bien. El
niño sabe entonces cómo resolver una ecuación de
se^^ndo Rrado. Pcro ^qué es lo que se pretende al
enseñar al niño a resolver la ecuacibn de segundo
;rado? Hay una respuesta tradicional a esta pregun-
ta. Dice asi: "La mente es un instrumento: usted
primero lo desarrolla y aguza; después, lo utiliza.
1.a adquisición cle la capacidad de rtsolver una eeua-
ción cuadrática es parte del proceso del desarrollo de
la mente:' Ahora bien: hav suñciente verdad en esta
respuesta para que haya sobrevivido a través dt las
edades. Pero a pesar de su verdad a medias, encarna
un error radical que aspira justamente a sofocar el
gtnío dcl mundo moderno. Ignoro quiEn fué d pri-
mer responsable de esta ocurrencia de comparar a la
mente con un instrumento muerto. Pudo haber sido
uno de los siete sabios de Grecia o todos juntos rn
asamblea. Quienquiera que fuese el autor de la idea,
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r.o puede dudarse de la autoridad que ha alcanzado
con una aprobación continuada por parte de ptrsonas
eminentes. Mas cualquicra que sea el pcso de tal
autoridad, cualquiera que sea la alta estima en que
st tenga, no vacilo en denunciarla como una de las
concepciones más fatales, erróneas y peligrosas que
nunca se hayan inuoducido en la tcoría de la edu-
cacibn. La mente no es jamás pasiva; es una activi-
dad perpetua, delicada, receptora, que responde a
estímulos. Usudes no pueden detrner su vida hasta
haberla puesto a punto. Sea cual sca cl interés que
acompañe al asunto, dcbe ser ev«ado aquf y ahora;
cualquiera que sea la capacidad que ustedes estEn
fortaleciendo en el alumno, debe hacerse aquf y
ahora; cualesquiera que sean las posibilidades de la
vida mental que la enseñanza deba suscitar, ha de
hacerse aquí y ahora. Esta es la regla áurea de la
educación, regla muy difícil de aplicar.

I.a dificultad es justamente fsta: la aprehensión de
ideas generales, hábitos intelcctuales de la mente y el
inter& gozoso en las realizaciones del espúitu no
pueden str evocados con ningún grupo de palabras,
por muy hábilmente que se dispongan. Todos los
maesuos prácticos saben que la educacióa es un pa-
ciente pr«eso de adquisicián de detalles, minuto a
minuto, hora a hora, día a dfa. No hay un camino
real para el aprendizaje a uavEs de una etérea ruta
de brillantes gcneralizaciones. Ua refrán habla de la
dificultad de ver el bosque a causa de los árbolcs.
Esta dificultad cs exactamente del género que yo es-
toy uatando. El problema de la educación es lograt
que el discfpulo vea el bosquc sirviéndose de los ár-
boles.

I.a solución que estoy apuntando es corregir la
fatal inconcxián de temas que mata la vitalidad de
nuestro cuestionario moderno. Sólo hay un gran tema
para la educación, y es la vida en todas sus mani-
festaciones. En vez de esta única unidad, ofrecemos
a los niños: álgebra, de la que nada se sigue; geome-
tría, de la que nada se sigue; ciencia, de la que nada
se sigue; historia, de la que nada se saca; un par de
lenguas, nunca dominadas, y, por último-lo más
horrihle de todo-; literatura, representada por obras
de Shakespeare, con notas filológicas y breves análi-
sis de la uama y del carácter, para confiarlo, en fin
de cuentas, a la memoria. ^ Se puede decir que esta
lista representa la vida, tal como ésta se conoce al
vivirla? Lo mejor que puede decirse es que se trata
de un índice rápido de materias que un dios pudo
haber considerado en su mente al pensar crear un
mmido, pero sin decidirse a integrarlo en un todo.

Volvamos ahora a la ecuacicín cuadrática. Todavía
tenemos sobre la mesa ]a pregunta incontestada: ^Por
qué se enseria a los niños su resolución? A no ser
que las écuaciones de segundo grado encajen en un
cuestionario conexo, no hay, desde luego, razón para
enscñarla. Además, por muy amplio que sea el lugar
yue «upen las matemáticas en una cultura completa,
dudo un poco que para muchos estudiantes las solu-
ciones de las ecuaciones cuadráticas no estén en la
región especializada de ]a matemática. Puedo recor-
dar aquí qu= todavía no he dicho nada sobre la psi-
cologfa o el contenido del especialismo, parte tan ne-
eesaria de una educación ideal. Pero todo eso es eva-
^lirsc dc nuestra cuestión ^•erdadera y me limito a

scñalarlo, a fin dc evitar scr mal cntendido en mi
respuesta.

Las ecuaciones de segundo grado son parte del ál-
gebra, y el álgebra es el instrumento intelectual crea-
do para poder aclarar los aspectos cuantitativos del
mundo. No hay manera dc librarsc dc csto. Una y
otra vez el mundo ha sido in«ulado con la cantidad.
Hablar sensatamente es hablar con cifras. De nada
vale asegurar que la nación es grande. 1Cuánto? No
sirve de mucho saber que el radium es escaso. ZCuán-
ta es su escasez? Nadie puede romper los grillos de ]a
cantidad. Si vuelan a la poesfa y la música, la can-
tidad y el número lcs harán frente en sus ritmos y
en sus octavas. Los intelectuales clegantes que des-
prccian la teorfa de la cantidad, sólo están desarro-
llados a medias. Han de ser más compadecidos que
censurados. I.os trozos abracadabrantes que en sus
días escolares les enseñaron en nombre del álgebra,
tnerecen algtín menosprecio.

El problema de la degeneración del álgebra cn un
lenguajc absurdo, tanto en la leua como en su espí-
ritu, ofrece un ejemplo patético de la inutilidad de la
reforma de los planes educativos, sin una clara idea
dc los atributos quc descarnos producir cn las mentes
vivaces de los niños. Hace unos cuantos años se oyb
un clamor sobre que el álgebra escolar estaba nece-
sitada de refurma, pero hubo un acuerdo general en
yue las gráñcas pondrían todo en su punta Dc modo
que todas las cosas fueron desplazadas para introdu•
cir las gráficas. Ahora todos.los cuestionarios de exá-
menes ticnen una o dos proguntas sobre gráficas. Por
lo que a mí respecta, soy un entusiasta de las repre-
sentacionu grá6cas. Pero yo me pregunto, tal como
van las cosas, si hemos salido ganando. Ustedes no
puedcn vitalizar un plan de estudios general, a ao
ser que logren expresar Su relación con algo esea-
cialmente característico de toda percepción inteligen-
te o em«ional. Es duro decirlo, pero es verdad. Y no
vco la mancra de hacer las cosas más fáciles. Pues
al realizar estas pequeñas altcracioncs tienen ustedes
que vErselas con la verdadera naturaleza de las cosas.
Tienen ustedes que enfrentarse con un enemigo muy
hábil, que se las arreglará para que siempre surjan
nuevas dificultades.

La reforma debc comenzar pot el otro exuemo.
F.n primer luEar, han de tenerse en cuenta los aspec-
tos cuantitativos del mundo suficientemente simples
para ser introducidos en la educación general. Des-
puís, ha de idearse un plan algebraico que encuentre
su ejemplificación en estas aplicaciones. No tenemos
por qué pre«uparnos por nuesuas queridas grá6cas,
pues las habrá en abundancia cuando comencemos a
tratar d álgebra como medio serio de estudiar el
mundo. Algunas de las aplicaciones más sencillas sc
encontrarán en las cantidades quc se presentan en e!
más simple estudio de la s«icdad. Las curvas de la
Historia son mucho más vivas y más informadoras
que el seco catálogo de nombres y fechas que cons-
tituyc la mayor parte de eso árido estudio escolar.
t Qué finalidad se pretende con ese catálogo de reyes
y reinas insigniEuantes? Tom, Dick o Harry, todos
están bien muertos. Las resurrecciones generales son
uci fracaso, y lo mejor es dejarlo. El flujo cuantita-
tivo de las fuerzas de la s«iedad moderna es capaz
de una exposición más sencilla. Mientras tanto, la
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idpt de variable, de función, de razán, de ecuacioncs
y su resolución, de eliminación, son estudiadas como
ciencia abarscta, por si misma. No, naturalmcntc,
am las frasa pomposas con que estoy aludiendo a
dlo aquf, sino oon la rciteración de casos sencillos
apaiala propioa para la cnsefíanu.

Si se siguien. este camíno, la mycetoria desdc
Chaucer hasta la Pute Nopra (Blac^ Dcath), y des-
de ésta a lo^s modernos conflictos laboristas, enlaza-
ríaa las historias dc los peregrinos mcdicvalcs con
la citacia aba4racta del 4lgebra, daado ambos divet-
aoa a:pecta dd gran tema de Ls vida. Ya sE lo que
muchos dc ustcdcs estarán petuando rn atc punto.
Y a qtu la trayectoria cuacta que he delineado no
d la que cada uno de usteda hubiera clegido o que
íadusive sabe cómo rcalizar. Estoy de completo
acturda No prctcndo poder hacerlo por m( mismo.
Pero esa objecián es precisamente la razón de por
qué un :istcma externo común de exámenes es fatal
puua la educación. El proceso de presentar las apli-
pcionea del sabcr debe, para poder triunfar, depcn-
der esetscialmente del carácter de los alumnos y del
taleato dcl profcsor. Desde luego, he dejado aparte
laa aplicaciones más inmediatas, más familiares a
ada uno de nosouos. Quiero decir tl aspecto cuan-
titativo de las ciencias, tales como la Mecánica y la
Ffsica.

Mi opinión puedc se,r ilusuada atendiendo más
cuidadosamente al caso especial de este tipo de apli-
cuiones. En mi rápido inventario de las clases de

` temas que deberian formar el plan de 5lgebra, men-
cioné la diminación. No lo hice por casualidad, pues
npresenta un cuerpo de doctrina muy importante.

En primer lugar, está el proceso abstracto de la
eliminación algebraica para casos sencillos convenien-
cemwte pnparados. El estudiante adquiere una com-
prensión profunda de estc tipo dc proceso, inevitable
en la educación, al resolver un número adecuado de
ejercicios. DespuEs siguen las soluciones gráficas del
mismo problema. Luego consideramos su significado
en cl mundo extuior. Considcramos los diagramas
de la velocidad, el tiempo, el apacio, la aceleración.
Imaginamos la aceleración constante; eliminamos t
entre

a= u-}- ^t y .r - ut -}-1 /2 f t',

y eliminamos s entn

t^ S^ -F- z ^s y ^= t^t + 1/2 tt.

Entonces recordamos que la aceleración constante es
un caso muy especial, y fijamos la atención en solu-
cíones gráficas para valores de v o de f, dados empf-
ricamente. De preferencia, usamos las fórmulas em-
píricas quc se presentan en tl trabajo cxpcrimental
del alumno. Comparamos los puntos dEbiles y fucr-
tes de las soluciones algebraicas y gráficas.

También, dentro de1 mismo contexto, realizamos la
estadfstica de los fenómenos sociales con relación al
tiempo. Eliminamos el tiempo enue parejas conve-
nicntes. Podemos especular sobre la mcdida en que
hemos expresado una conexión causal real o una mera
coincidencia temporal. Advertimos quo podríamos
?•aber rcpresentado un conjunto de datos estadfsticos,
referidos al tiempo, en un pafs, y ouo conjunto aná-
logo para otro pafs, y de este modo, con una elección

adavada de lo^s tetnas, haba obtenido grfificas que
exhiben ciertamente mcru coincidenciu. Asimittno,
otraa grf5cas expresan conaiones causales obvias.
Nos pteguntamos cómo hacer una discriminación, y
asi pademos llcgar tan lejos como deseemos.

Sin emb^argo, al hacer estas cansideraciones, debo
rogara que recordéis lo que he cstado subrayando
hace un momento. Ea primer lugar, un cierto modo
de pensar no convitrte a todos los grupos de niSoa.
Por ejemplo, supongo qne la niboa dc las clases aroe-
sanas querrín algo m^u concreto y, hasta ciuto pwt-
to, mú rápido que lo d^ho. Quizá me equivoque,
pero eso es lo que me 5guro. En segundo lugar, no
estoy pensando en una bella leocibn que estimule, de
uaa vez para siempre, a una clase admirada. Asf no
succdcn las cosas cn la educación. No. Los alumnos
cstán enfrascados siemprc en el uabajo de resolver
ejetcicios, uazar gráficas y hacer experimentos, hasta
dominar por completo la cuestión estudiada. Estoy
dascribiendo las explicaciones fragmentarias, las di-
reccioncs que dcbe darse a sus pensamientos. Htmos
de lograr que los cstudiantes sicntan que eaán estu-
diando algo, no cjecutando minuetos intelcctuales.

En este sentido, la excelencia de algunos libroa de
texto xecicntes de álgebra elemental, escritos por
miembros de esta Asociación, harán época en la en-
señanza de ^sta parte de la matemáŭca.

Por último, si estáis prcparando a los alumnos para
un t^tamen general, el problema dc una enseñanza
profunda es realmcnte complicado. ^Os habéis 5jado
alguna vez en la moldurct en zigzag que bordea un
arco normando? Habréis visto que la obra antigua
es bella; la moderna, horrible. La razán reside en quc
la obra moderna est3 hecha con mcdidas exactas,
mienuas que en la antígua los adornos varían según
la idiosincrasia del artesano. Aquí estan apretados y
allí sueltos. Ahora bien: la idea fundamental que
preside los exámenes de los niños cs dar igual peso
a todas las partes del plan. Sin embargo, la Huma-
nidad es por esencia especialista. Un hombre ve una
cosa terminada donde otro sólo encuentra unos pocos
elementos dispersos. Ya sé que parece absurdo acep-
tar una especialización en un plan pensado, sobre
todo con vistas a una cultura amplia. Sin lugar a
dudas, el mundo scrfa asf más sencillo, pero quizá
más aburridc. Lstoy seguro de que excluir el espe-
cialismo cn la educaciún es matar la vida.

Llegamos ahora a la oua gran rama de la cduca-
ción matemática general, cs decir, a la geometría.
Los mismos principios sirven aquí. La parte teórica
dcbe ser muy precisa, rígida, breve e importante.
Toda proposición que no sea absolutamente necesa-
ria para mostrar las conexiones importantcs de las
ideas ha de ser suprimida; empero, las ideas funda-
mentales deben estar todas allí. I`Tada de omitir con-
ceptos conto los de scmejanza y proporción. I-iemos
de recotdar que, a causa de la ayuda que proporciona
la presencia visual de una figura (2), la geometría es

(2) Recientemente se ha hecho hincapií en esta apuda vi-
sual. Numerosas pelfculas han sido realizadas para proporeio-
nar imágtnes intuitivas y plásticas de algunos proccaoa geo-
métricos difíciles de seguir sin apoyo visual. El lector interesado
puede coasultar, al efecto, el informe de la Machomatiui
Association que Ileva por título The use o/ ritual metl^odr in
lraching mathematicr (El uso de yrocesor rrsnales en la en-
trF.anza dr la mattmótrca). (N. del T.)
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campo de excelencia inigualablc para ejercitar las fa-
cultades deductivas del razonamiento. DespuEs, dt^de
luego, sigue el dibujo geométrico, con su enseíianza
pata la mano y el ojo.

Pero como el ilgebra, la geomeuía y d dibujo geo^
métrico cíebtn extenderse más allá del mero cfrcu-
lo de las ideas geomEvicas. En una vecindad indus-
trial, la maquinaria y la práctica de taller constituyen
la extensibn apropiada. En d Polit&nico de Londres,
por ejemplo, se ha Ilevado esto a la práctics con un
éxito natable. Para muchas escuclas secundarias craD
que la topografía y la confeuión de mapaa wn las
aplicaciones naturales. En particular, la topografía ha
de llevar a los alumnos a una viva estimación de la
utilidad inmediata de laa verdades geométricas. Los
sencillos instrumentos de dibujo, una cadena de agri-
mensor, una brújula han de permitir a los alumnos
elevarse desde la topografía y la agrimensura del
campo a la construcción del mapa de una pequeña
provincia (3j. L^t mejor educación ha de ubicarse en
la adquisición de los infotrxtes óptimos, a partir de
los más simples instrumentos. Se evitará el uso de
aparatos costosos y complicados. Haber construfdo
d mapa de una pequeHa región, haber fijado la
attnción en las carreteras, sus contornos, su geología,
d clima, su relación con otras regiones, sus influen-
cias sobre el estado de los habitantes, todo eso en-
señará más historia y m3s geograffa que un conoci-
miento de Perl:in ^Varbeck o del estrecho de Bzring.
No quiero decir una lección nebulosa sobre el asunto,
sino una investigación seria en que los hcchos ver-
áaderos scan presentados claramente, con auxilio de
un conocimiento teórico preciso. Un problema mate-
mático típico debe ser: hacer el levantamiento to-
pográfico de tal o cual campo, a tal o cual escala,
v con la misma escala lineal consuuir un cuadrado
de igual área. Sería un proccdimiento muy aceptable
exponer las proposiciones geomEuicas necesarias sin
demostraciones; y más tarde, dentro dcl mismo curso,
se podrfan enseñar las demostraciones de tales teore-
mas mientras se confeccionaban los planos.

Afortunadamente, la parte especial de la educacibn
presenta un problema más sencillo que el de la cul-
tura general. Hay muchas razones. Una es que mu-
chos de los principios de los métodos que han de se-
guirsc son los mismos en ambos casos, y resulta in-
necesario recapitular. Otra razón es que la tnseñanza
especializada tiene luáar-o debe tenerlo--en una fase
más avanzada del curso, y, por tanto, es más sencilIo
tratarla. Pcro, sir. ^.lucla, la razún principal es que cl
estudio especializado, normalmente, es un estudio de
intaés genuino para el discípulo. Lo está aprcndiendo
porque, poc ciertas razones, él quiere saberlo. Esto
introduce todas las diferencias. 1a cultura general
está ideáda para estimttlar una actividad de la mente;
el curso especial utiliza esta actividad. Sin etnbargo,
no hay por quE subrayar estas claras antftesis. Como
ya hemos visto, en el curso general los focos de inte-

(3) [7n bcll^ artículu dc Yvcs du Gucrn^^. "Oricntcring"
aparecido en el número de diciembre de 1953 de El Coneo,
confirma lo acerudo de este penaamiento de Whitehead. "EI
dibujar mapas scncillos--dice un mautro rural sueco-es, en
mi opinión, la mejor manua dc iniciar a los niños en el cs-
tudio de la gcografía. A los pequeños parcce entusiasmarles
unto la idea de dibujar mapas como la de dihuiar muñecns,
asas y animales..." (N. del T.)

rés especial surgen; análogameatc, en el eatudio a-
pecializado las conexioncs extcrnas del asunto llevan
el pensamicnto a más amplios horizontcs.

Ademú, no hay un solo curso cducativo quc pro-
porcione meramente cultura general ni otro que dE
conocimientos especiales. Los asuntos considerado:
deuíe d punto de vista de la educación general son
aauntos especiales estudiados especialmente. Y, por
otra parte, uno de los modos de estimular la activi-
dad mrntal general es animar a poseer aficiones espe-
ciala. El sabet no se puede dividir en ngiones. I,a
educación tiene que uansmitir el sentido íntimo del
poder de las ideaa, de la belleza dc las ideas, de las
esttucturas ideales, juntamente con un cuerpo particu-
lar de saberes que haga referencia genuina a la vida
del ser que las posee.

La apteciación de la utructura de las idcas es parte
de una menu cultivada que sólo crece bajo la influen-
cia de un estudio especial.

Me refiero al ojo que ve la totalidad del tablero
de ajedrez y la relación entre un conjunto de ideas
y ouo conjunto. Nada, salvo un estudio especial, pue-
de proporcionar una estimativa para la formulación
exacta de las ideas gtnerales, para sua relaciones
cuando se formulan, para su servicio en la compren-
sión de la vida. Una mente asf disciplinada ser3, a la
vez, más absuacta y más wncreta. Habrá sido adies-
crada en la comprensión de lo abstracto y del análisis
de los htchos.

Finalmente, ha de desárrollarse la más austera dt
las cualidades mentales. Me refiero al sentido dd es-
tilo. Es un sentido estEtico, basado en la admiración
por lo logrado directamente, de manera sencilla y sin
derrochc. Estilo en arte, estílo en literatura, estilo en
la ciencia, estilo en la lógica, estilo en la ejecución
práctica. Todos estos estilos tienen fundamentalmente
las mismas cualjdades estéticas, a saber: alcanzar algo
con esfuerzo e imponerse limitaciones. El verdadero
amor por un tema, cuando no es una mera fantas(a,
debc ser amor por el estilo.

Aqití venimos a parar rtl punto de partida: la uti-
lidad de la educación. EI estilo es un sentido más
íntimo, es la última adquisición de la mente culti-
vada, es tambiEn la más útil. Pues ]lena y caracte-
riza todo el ser.

EI administrador que tiene sentido del estilo odia
el derroche; el ingeniero que siente d estilo econo-
miza stt material; el arttsano que siente d estilo pre-
fiere la obra bien hecha. El estilo es la última mora-
lidad de la mentc.

Pero por encima del estilo y por encima del saber
hny algo más: una vaga fortna, análoga al Destino
que estaba más allá dc los dioses griegos. Ese algo es
el podcr. El estilo es la conformación del poder, la
restricción del poder. Pero, al fin y a la postre, es fun-
damental poder alcanzar con esfuerzo el fin deseado.
Lo primero que hace falta es llcgar. Tonéis que re-
solver vuestros problemas justificando los caminos de
Dios en el hombre, administrando vuestra provincia
o haciendo todo aquello que os sea confiado.

Entonces, lpara qué sirve el estilo^ Para esto: el
objeto del estilo es alcanzar el fin deseado sin derro-
che y sin desviaciones innecesarias. Con estilo no se
alcanza más que la finalidad proyectada. Con estilo,
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d eáocto de la actividad es calculabk y la prni:ióo
a ua don de los dioaes.

Cout estilo se incrementa cl poder, porque !a menu
no st disuae con super6cialidada y se puede akan-
zar d objeto. Ahora bicn: d estilo a privíqegio ez-
dwivo del aPuto. 1QuiEn oyió hablar dd titilo de
nn piatar a6cionadoy dd atilo de un poeta aficia
nado? E! eatilo a s;empre producto de na atudio
apaial, la aonuibución genuiaa dd especialiuno a
la cnltura.

L educación inglaa en w bse a^dral sufre por
nna falta de objetivo de6nido y poc la maquinaria
que mata su vitalidad. Hasta ahora, en esu discurso
he atado considcrando los 5nes que deberfan gober-
nu la educación. En este respecto, Inglaurra x de-
bate enue dos opiniones. Todavía no ha tomado par-
tido enue decidirse por producir aficionadoa o ac-
pMOS. Un cambio profundo originado en este mun-
do durante el siglo x1x es el aumento del saber, y
esto ha ua(do consigo la previsión.

El añcionado es esencialmente un hombre que
apraia y que, a causa de au inmensa cutiosidad,
puede dominar un procedimiento cualquiera. Pero
tarece da la adivinación intuitiva que surge dd cona
cimiento e.special. El objeto de este discurso es la
sugerencia de cómo se puede producir el experto sin
menoscabo de las virtudu esenciales del aficionado.
I.a maquinuia de nuestra educación secunduia es
rfgida donde debería ser complaciente, y laza donde
deberfa ser rfgida. Cada escuela est£ condenada, salvo
pena de extinción, a prtparar a sus muchachos para
un ptqucño núcleo dc cuestioncs de examen.

Ningún direaar tiene mano libre en el desarrollo
de la educación general o de los estudios especialcs,
de acuerdo con las oportunidades ofrecidas a su u-
euela, ueadas por su plantel de profesores, sus cir-
cunstancías, sus clases de alumnos y sus talentos. Su-
giero que ningún sistema de pruebas externas que
apunte primariamente a examinar a los estudiantes
individuales puede uaer consigo otra cosa sino pér-
didas educativas.

En d fondo, no son los cscolares, sino las escuelas,
lo que debe ser inspeccionado. Cada escuela deberfa
garantizar sus propios certificados a base de cuestio-
narios propios. Los nivelcs de estas cscuclas es lo que
se debcrfa considerar y corregir. Sin embargo, el pti-
mer requisito para una reforma de la educación es la
escuela como unidad, con planes aprobados de acuer-
do eon sus propias necesidades y desarrollados por
sus propios miembros. Si fracasamos al resolver esto,
sustituiremos un formalismo por otro, un cúmulo de
ideas inertes por ouo.

A1 afirmar que la escuela es la verdadera unidad
educativa del sistema nacional para la salvaguardia
de la eficacia, he concebido el sistema como la alter-
nativa de los exámenes externos de alumnos indivi-
dualos.

Pero cada Escila tiene enfrente a su Caribdis;
o en palabras m£s llanas: hay un foso a ambos lados
de la carretera. Resultar£ igualmentc fatal para la
educación caer en manos de un departamento ins-
pector para el cual todas las escuelas cstén divididas
en dos o tres categorías rígidas. Cuando di ĝo que la
escuela es la unidad educativa, quiero decir exacta-
mente lo que afirmo, no una unidad más grande o

m£s pequeña. Cada escuela debe tener el duocho
a str considerada en vista de sus circunstancías espe-
ciales. I^ clasi5cación de las escuelas es necesuia para
ciettoa fines. Pero no debia pcrmitirsc ningún plan
de estudio^t que no pudiera ser modificado por los
profaora en cada pso. Los mismos principios valen;
aon las altetaciotxs oportunas, en Univusidada y
Escuelas Eapeciales.

Cuando uno coaaidas, en toda su extensión, la
impa^rtancia de la cuesiidn eduadva de los jóvenes
de un pafs, las vidas rotas, las aperanzas fallidas, loa
fracasas nacionales, a diffcil refrenar denuo de st una
ciata tabia. En las o^diciona de la vida moderna,
!a regla es absoiuta: !a raza que no valora la intcli-
gencia disciplinada está condenada a desaparecer. Todo
nuesuo heroísmo, todo nuesuo encanto social, todo
nucstro ingenio, todas nuestras victorias en la tierra
y en el mu no podr£n volver au3s el dedo dd Des-
tino. Hoy nos mantenemos 5rmes. Mañana la ciencia
habrá avanzado un paso más y no habr£ apelación
en el juicio que entonces ser£ pronunciado contra lw
faltos dc cducación.

No podemos contentarnos con mcnos que con el
viejo idcal educativo que ha estado vigento alguna
vez desdt d albor de nuaua civilizacibn. I,a esencia
de la educación ests en aer religiosa.

Pero veamos: lqué es una educación religiosa?
I.a educacibn religiosa es aquella que inculca el

deber y la reverencia. El debtr surge de nuesua ca-
pacidad potencíal sobre el curso de los acontecimien-
tos. Donde el conocimiento alcanzable hubiera cam-
biado su curso, la ignorancia tiene la culpabilidad del
vicio. Y el fundamento de la reverencia es percibir
que el preunte contiene dentro de sf, hacia atrás y
hacia delante, la completa suma de la exisuncia y
toda la enorme amplitud del tiempo que es la eter•
nidad.

\OTA SOBRf. WHITEf9EAD

F.1 nombre• y la liersonalidad de eLFRi:D NqRTH
wHITEHEAD son suficirntemente conocidos. Sin em-
bargo, pcrmitaseme resurnir los datos más salientes
de su vido• N^hitchead r,ació en 1861 en la isla de
7'hanes Krnt, y mrrrió en CambrYdge, Mass., el 30
de diciembre de 1947. En rrte amplio entorno tem-
poral de su cxistencia--ochenta y seis años-vívió in-
trnsamente dedicado a las tareas del esplritu. S:t edu-
cación infantil--eompleta, profunda, sdlida, humanis-
ta-le predispusieron para una vida intelectual ar-
mónica y equilibrada. Su vida universitaria se inició
rn rl otoño de 1880, en el Tsinity College, de Cam-
bridge. Whiuhead pcrmaneció en rste College inin-
terrumpidamente hasta 1910. En febrero de 1898 pu-
blica su primer libro, A Treatise on Universal Alge-
bra, el cual acusa fuertemente la influencia de Gras-
smann. F,str tratado le abre las pteertas de la Royal
Society en 1903, año en qur Bertrund Russell publica
sus Principios de la matemática. Ambos autores pro-
yectaban un segundo volumen para sus obras respec-
tivas. Esta oportunidad, y la felix circunstancia de
haber iniciado una cordial amistad, les lleva a uni-
ficar sus esfuerzos. Según c7renta el mismo White-
/►ead rn rus Notas autobiográficas: "Descubrimos que
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nuestros proyectador scgundos tomar re ocupaban
csencialmente de los mismos temas. D< modo que
decidimos aunar nuestro trabajo. Creiamos a! prin-
cipio qae un breve pcrfodo de un año bastaría para
la tarea. Sin embargo, esta fecha se disundió, y en el
curro de ocho o nueve años vió la lua Principia Mathe-
matica." En este importantísima libro--del que en
1949 di je que es eomo una eaudral del arte gótico,
bella y firme, que perdurará a travfr de lor siglos-
ambor autores ezponert su tcsis logicista sobre lor
fundamentos de la matemática. En 1910 Wbiuhead
deja Cambridge para trasladarse a Londrer. Explica
matcmáticas c•n el University College (1911-1914) y
en d Imptria! Colloge of Science and Technology,
Kerrsington (1914-19?4). F_sta fpoca de su vida es
una de las más fructfferas, y en ella logra plena ma-
durez. Ia guerra del 14 le induce a meditacionu
^ilosóficas. F.,r 1919 puGlica An Enquiry conccrning
the Principtes of ^'atural Knowledge. En 1920, Con-
cept of Nature; cn 1929, su obra filosdfica fundamcn-
tal, Process and Reality (trabajo en quc se rnuestra
simpatizante con los idealistas alemancs Kans, Fithtt,
.Schelling y llegcl, a la vez quc inter.ta una aproxi-
macidn a las ideas leibnizianas). En 1924 re traslada
a Harvard, dondt permanece hasta su jubilación,
en 1937'.

I^r obra conjunta de Whiuhead y Russell, Prineipia
Mathematica, ha marcado senderos que todavfa re
tranritan rn el reino de la lógica matemática. Natu-
ralmente, el destino dc toda idea es ser discutida,
combatida, rupcrada. La obra logicista de Principia
no es la ríltima palabra sobre el asunto. Pero si hoy
se hojean lar revistas dedicadas etpecxalmente al temu
(eJ caso más insigne cs rl )ournal of Symbolic Logic
americano), se advierte en seguida que la mayorfa
de !or invertigadores 1ógico-matemáticos actuales rc
matttienen dentro de Ia vigencia ideológica estable-
cida por Principia. Para citar algútt critcrio autorizado,
he aquF lo qtee dijo Carnap en 1933: "Esta lógica-la
nueva-data de las últimas dfcadas del siglo XIX.
Lo.r primeros ensayos constructivos (Frege, Peano,
Scbróder) se apoyan an las ideas dc Lcibniz y en las
:Nemorias de De ^tiforgan (1847) y de Boole (1851).
Utilizar.do estos trabajos, Whitehead y Russell han
elaborado la obra tapital de la nueva lógica, los Prin-
cipia. Son e! fr^ndamento de todos los trabajos poste-
rioru, !os cuales no hacen más que completar o»todi-
/ic•ar su presev:tac•ión." Por srr par^te, ^Ilonzo Church,
una dr las mayores ar^toridadcs dr la ldgica sin:blr
lica, dijo cn 1935: "Para /a obra cxtrcordinariantentc
creadora de Whitehead y Russell no implica el me-
aor menosprecio crfirrr.ar que su sistenaa deja nrucho
que desear desde los puntos de vista de su estruct:sra
/ormal y de la elegancia matemática:' EI mismo
Whitehead no se hallaba plonarnente satisfecho con

las tcorías czpucstas en la obra monumental del logi-
cismo. Por uo, cn 1934 publicó rn la revista Mind un
crtículo arr el que dice: "Pero Principia no reruelve
e/ problema de fundamentar lo aritmftica tn eons-
trucciones puramente lógicas, htcha abstracción de
la noción metafúica de los tipos y de particularida-
drr de ru hittoria. Erta Memoria tiene por objeto
propomonar una doctrina ldgica de las cla.rer, defi-
nidar prescindicndo de toda conrideración que no rea
puramtntr 1ógica."

Wlriubead tra bombrc dc vattúimos y bien cimea-
tados conocimicntos. No sólo escribió robrc 1ógica
simbólica y filosofía. Tambifn redactó ercrlenter tra-
bajos ezpositivos sobre matemática, eomo demuertran
sus artlculor aparecidos en la Encyclopedia Brítannica.
En lo que respecta a la educación propiamenu dicba,
no creo falrear la verdad diciendo que Whitehead faf
ante tado un formidable cducador. Toda ru vida es-
tuvo cansagrada a ta educación en el rentido más
pleno del vocablo.

Por rncima de todo esto, ha de decirse que el fun-
damento último de su pensamiento fuf la "vida", !a
que transita efectivamente, como un bcllo conerapun-
ta, a lo largo de todos sus trabajos. El lector que les
atentamenu el trabajo de Whitehead aquí traducido
podrá percibirlo de sobra. Esta corriente vital•-^que
ha rido Uevada a eansecuencias más Qrofundas y sis-
temátrcar por nuestro Ortega-hacen de Whitehead
rrn pensador sugestivo. No cxtrañan, por el/o, las
^ro fundar in fluenciar de'sus ideat, no sólo en Norte-
amfrica-donde srr pensamicnto ha dejado establecida
una aerdadcra cscuela, de la que Quine es uno dt lot
más destacados representantcs-, rino en inglaterra.
En numerosos trabajos británirns actuales se notan
acusadamente sus saludables ímprontas. (Un magnl-
fico ejemplo es cl informe de la Mathematieal Asso-
ciation que Ileva por titulo The Teaching of Mathe-
matics in Secondary Modern Schools).

Múltiples fueron !as ocasiones en que WAitehead
trató expresamente de la cducación y de la enseffaa-
zu de la matemática. Baste r^na sola cita, aparte del
bello y profundo articulo que traducimos: el trabajo
titulado "Análisir de la signifiración" (Philos. Review,
19i7), en donde pucde lerrse: "No hay nada más
destrrcetor de la verdadera educación que gastar largas
horas en el aprendiaaje de ideas y mftodos que no
llevan a ninguna partc. Es fcrtal para !a vida intelec-
tual. Produce por un lado rrn sentimlento de incom-
petencia, de falta de comprensfón, de incapacidad real
para penctrar en el verrladero sentido de las eotar, y
por otro engendra rtn disgusto ante las ideas, una
sospecha de qrre todas son igualmente inútiles."
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