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La enseñanza de la Matemática en España,
y en todos sus niveles, atraviesa una etapa de
crisis. En ella influyen, al menos, causas que
pueden escindirse en dos categorías: Extrínse-
cas, Intrínsecas. Las primeras, extrínsecas, serán
en lo que sigue mencionadas, sin la pretensión
de enumeración exhaustiva menos aún, de
estudio a fondo, por la longitud obligada del
tema y, fundamentalmente, por salir del campo
de trabajo que, aquí, me asigno, el circunscrito
por el término Matemática... , sino mera con-
veniencia de determinar el contexto en el que
las causas intrínsecas se plasman. De éstas,
a su vez, voy a centrarme en un hecho, casi por
rnodo exclusivo: el divorcio existente entre
Matemática y Pensamiento, escisión y antago-
nismo que entraña la aceptación de una serie de
mítos, a veces contrapuestos, pero aceptación

inconsecuentemente acrítica por parte de quie-
nes estiman que su disciplina es la máxima
representante de! rigor y precisión de conceptos.
Deseo central de las líneas que siguen, de la
enumeración de mitos y leyendas y algunas, que
no todas, de sus inconsecuencias, que tal se-
paración debe superarse y lo antes posible para
tratar de responder, con plena conciencia y acep-
tando las consecuencias, a la pregunta final,
realizada con cierto matiz despectivo: Enseñar
Matemática, ^para qué?

AI ir en esquema, algunas cuestiones sólo
se mencionan con el explícito propósito de que
puedan servir de estímulo para su desarrollo

en algún posible lector , bien mediante su
aceptación, bien mediante su crítica, supuesta -
mente racionales en ambos casos... Y en estas
palabras de intenciones, indicar que la ironía
que en ocasiones se trasluzca en adjetivaciones
no se identifique con animosidades de especie
alguna...

^,i C;d^t1;>,^S LXtftf!^,i:yEt:,^^

1. Como fase crítica, !a misma no es propia
de sólo la enseñanza de la Matemática, de la
enseñanza en general. Es fase que no hace otra
cosa que reflejar la crisis de todo un estado de la
socíedad. En movimiento pendular, tras muchos
años de impuestos silencios, demagogias po-
pulistas Ilevan todo el peso de su propaganda
sobre uno de los extremos, en perjuicio del otro
y, con ello, del equilibrio deseado. Demagogias
populistas anteponen exclusivos derechos del
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trabajador, pero en puro enfoque consumista,
y en claro y absoluto detrimento de aquelto que
posíbilita y realiza al individuo, el trabajo. De-
magogias populistas anteponen estatutos y
derechos del estudiante, en detrimento de aqué-
Ilo que lo condiciona y define, el estudio.
Demagogias populistas, que no democracia,
que olvidan que no existe una íguafdad socio-
económica ni tampoco la más real, la de capa-
cidad, para el logro de tales pretensiones, aquí
y ahora, y por ello olvidan que no son los extre-
mos, en sí, los que importan, sino la existencia
antagónica y equilibrada entre los mismos, la
tensión que la existencia de ambos propicia.

La Matemática, en este contexto, olvida el
significado primario de su nombre, materia que
se aprende con trabajo, y queda en algo con-
fuso, sin trabajo, sin esfuerzo, sin materia,
aparentemente alejada de fo que hoy es moda
obligada, las discusiones democráticas, econó-
micas, autonomistas... Alejada de la realidad,
de fo que puede mover al hombre, darle vida
en unas creencias que reemplazcan las creen-
cias que ya no se tienen --como si la Ma-
temática tuviera ese ffn y como si, por otro
lado, no estuviera movida por sus creencias y
mitos correspondientes y, para algunos, no fuera
el motor propio de su existencia...-. Discu-
siones de vida política y económica -con teo-
rías propias sobre instituciones, regionalizacio-
nes, derechos del trabajador, atribución de
«ismos» gratuitas...-, en la que todos pueden
opinar o intervenir, porque es materia que todos
dominan desde el nacimiento, como Platón
ironiza en Protágoras, donde frente a fa espe-
cialidad de cada oficio -y respecto a la cual
sólo opinan quienes tras años de aprendizaje
y práctica, tras gran trabajo y esfuerzo, son los
maestros del oficio que pueden discutir entre
sí, en plano de igualdad democrática, pero
dominadora- contrapone la «virtud» de la
vida política, donde se produce la concurrencia
de pareceres, la diafonía doxon de cada opi-
na nte...

2. lnterviene, en esta fase, y en la enseñanza,
un hecho con una serie de consecuencias.
La masificación sufrida en los últimos años.
Masíficacibn de no sólo alumnos, como se ha
querido ver desenfocadamente, sino también
del profesorado. Masíficación que, por ello
mismo, conviene escindir en esos dos puntos.

La masificación del alumnado ha sido con-
secuente, y no es de ahora, con el mito de la
igualdad de todos los individuos. Y, más de-
magogia, se quiere que todo individuo, en edad
escolar, sea escolar. En ocasiones, y refirién-
dome al caso concreto del Bachillerato, he
comparado la materialización de este mito con
la de una dictadura ideal en la cual pretendiera
e) dictador que todos sus súbditos fueran por
modo exclusivo boxeadores, o únicamente com-
positores, o sólo astronautas... Y lo que la ex-
periencia muestra, por el contrario, es que no
todo individuo tiene capacidad mental para el

estudio, y no sólo para el universitario, sino de
enseñanza media -y no hablo, para nada,
de las clases sociales, sino de la capacidad men-
tal de cada individuo --. Las ideas roussonianas
de la total y perfecta igualdad de los hombres
en el nacimiento y la consiguiente perversión
societaria, demagógicas, atentan contra los
hechos que, en la práctica, ocurren. Y atentan
contra fos hechos porque no constituyen sino
una burda confusión entre la libertad e igualdad
formales con la libertad e igualdad reales,
apoyadas en la capacidad, en este caso,
intelectual.

Intentando compatibilizar, implícitamente para
algunos, el mito ígualitario con el hecho de ex-
periencia, se obtiene una consecuencia mani-
festada en todos los niveies y que se plasma en
un lema verdaderamente interesante porque ter-
mina siendo autocontradictorio: el objetivo de la
enseñanza es la formación de los alumnos; en
lugar de enseñar, formar. Y, para ese objetivo,
no se deben recargar los programas, sino por e1
contrario, aligerarlos, hacerlos etéreos; hay que
suprimir las pruebas, los exámenes por atenta-
torios a la salud mentaf de los alumnos y de-
formantes de tan precaria y débil entidad, por
autoritarios, díctadores y opresores de la innata
libertad cerebral... De esta manera, formar se
quiere formar sin contenido. Nueva compara-
ción, se pretende que alguien pueda formar su
oído musicalmente sin oir música o tocar el pia-
no sin piano o aprender a pintar sin colores, pin-
celes, cartón... Se olvida, se tiene que olvidar por
la presión de estos mitos, su rechazo por la rea-
lidad y su querida e imposible compatibilidad,
que la función de formar es subsidiaria a la de
informar, porque sin información y trabajo, sin
estudio con su correspondiente ejercitación de la
memoria, no hay formación que valga. Sólo
dando un contenido que se tenga que dominar
con esfuerzo, integrándolo en la persona, podrá
ésta formarse. (Y aquí se insertan, en el caso
concreto de la Matemática, los ataques al for-
malismo que se quiere ver en la misma, así como
la carencia de contenido de la Matemática;
ataques inconsecuentes porque si careciera de
contenido sería la materia ideal para la formación
y no se verían los objetivos de tales ataques.
Pero este punto, como ejemplificación, incide
en el apartado b) de Causas intrínsecas, por
lo que vofveré a él posteriormente).

Además, el formar en lugar de enseñar su-
pone que el papel de la enseñanza se con-
vierta de enseñanza, en materia y función
psicológico-pedagógica, y dicha formación in-
dividualízada serfa papel del psicólo y no del
biófogo, fisico, historiador, geógrafo, químico,
filólogo..., que deberían ser suprimidos como
tales; y nueva contradicción respecto al estado
actual, pasado y futuro de la enseñanza, los
profesores, en generaf, ignoran radicalmente la
psicología educativa -lo que, por fortuna, ates-
tigua, en alto grado, su posible capacidad pro-
fesoral futura, no deformada, todavía, suficien-
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temente, en este plano psicológico-pedagógico-
educativo...--.

En el cuadro invertido anterior también el
profesorado ha sufrido su distorsión correspon-
diente, produciéndose una masificación en
paralelo a la del alumnado, y con peores con-
secuencias quizá. Se ha convertido en carrera
profesional,en profesión mercantil lo que se ha-
bía considerado, en sus primerísimos tiempos,
un oficio de esclavos, después una vocación.
Dedicación de enseñante que se convirtió en
salida rentable tras la última ley de funcionarios
y única salida actual, aunque ya no rentable,
única solución que algunos ven para paliar e)
paro en e! número de insipientes licenciados que
una multiplicación de Universidades nominales
ha dado a luz -nominales, que no reales, por
falta de profesorado adecuado, por falta de pla-
nificación administrativa consecuente, por trans-
formación del concepto de Universidad y, de
lugar de estudio por el estudio, convertirse en
punto de titulación profesional para después
de una «carrera» obtener un puesto titulado...--.

Convertir la enseñanza, de trabajo autorre-
alizador en profesíón mercantil porque el licen-
ciado no tiene otra salida, es una de las ma-
nifestaciones más claras de la enajenación,
de la atienación de quien lo hace. Enajenado,
alienado, mal podrá quien mercantilmente en-
seña, enseñar a cumplir algo más que una
obligación impuesta por las circunstancias
-aunque hasta cierto punto, porque también
cabe la pisibilidad individual de no corromperse
en un empleo que no satisface--, enojosa, con
su matiz de resentimiento. Y si bien es cierto
que el intento de cualquier autorrealización no
es factible auténticamente más que en condi-
ciones de trabajo adecuadas, en sociedades
donde la utópica libertad de elección en el
trabajo no como trabajo sino como manifes-
tación y desarrollo de la propia personalidad
sea posible, vuelve a presentarse el mismo
hecho de la rotura del equilibrio necesario por
preponderancia de uno de los extremos, con
pérdida de la necesaria condición humana.

Por esta mercantilización, por esa alienación,
teñida del descontento interior producido por
la corrupción aceptada, se observa que, en
general, quien una vez se ha conseguido esta-
blecer como profesor estable, como final de la
carrera, abandona aún más !o que nunca obtuvo
en ella, el esfuerzo constante, la permanente
situacíón de trabajo que se manifieste en un
«estar al día», jamás logrado. A lo que tam-
bién ha contribuido -debe tratar de equi-
librarse la balanza- la situación administrativa
de los Institutos, carentes de seminarios, de
presupuestos para revistas, libros...; el horario
recargado de clases que imposibilita obtener
horas para el estudio propio; las dobles, triples
ocupaciones -incluso enseñantes- para tratar
de «sacar» un mínimo sueldo cuando la ense-
ñanza se pagaba en miseria, como ahora, y
que en este momento se intentan mantener;

las reformas educativas disparatadas... Concu-
rrencia de causas, todo lo que puede estimarse
como aversión de la sociedad hacia la cultura.

3. Aunque posea causas propias, en este
esquemático esbozo habría que considerar que
la crisis de la sociedad española no es, a su vez,
otra cosa que un reflejo de una crisis aún más
profunda y que afecta a la sociedad de des-
arrollo consumista de la que forma parte y en
la cual no hay compartimentos estancos su-
ficientemente duraderos e impermeables. Crisis
de sociedad en la que quizá tenga que replan-
tearse, en profundidad, el papel de la enseñan-
za, consecuencia del previo replanteamiento
del papel y estatuto de las instituciones exís-
tentes, consecuencia a su vez de la creciente
medievalización de los estados en que dicha
sociedad se compartimenta con sus ciudadelas
de poder tanto económico como político y,
por consiguiente, de decisión, y el papel de
siervos «civilizados», que no cultos, de los
habitantes de dichos estados... Habitantes entre
los que, por la crisis de la sociedad, por la
ausencia de pestes, de guerras, no sé si de
delirios colectivos, se está provocando un
creciente paro Ilamado juvenil, un subproleta-
riado licenciado y una desigualdad de reparti-
ción con sus tensiones incorporadas, tensiones
que un mesianismo identificaría con el anuncio
de una futura revolución, como la ya prevista
por van Gogh hacia 1877 para el final de su
siglo.

B) CAUSAS INTRINSECAS

4. Junto a un panorama como el anterior,
que no quiere ser más que sucinto esquema de
parte del contexto de la crisis que se refleja
en el estado general de la enseñanza se pre-
senta, en el caso de la enseñanza de la
Matemática, específicamente, otro factor pro-
pio, intrínseco.

Y la causa quizá central de la crisis en el in-
terior de la enseñanza de la Matemática, en la
pasada y en la actual .-no desearía agregar, y en
la futura-, la veo motivada por un hecho:
divorcio, por separación y oposición, entre el
hacer matemático y el pensamiento, creencias,
mitos que sustentan tal hacer.

EI matemático, en su oficio, deja a un lado la
crítica de su labor, de aquéllo que lo posibilita
a él mismo como matemático. No tiene presente
las distintas conceptuaciones del objeto ma-
temático que son las que condicionan, preci-
samente, el método de su trabajo. Y si bien ello
puede ser válido y aceptable para su uso interno,
para su vida intelectual, privada, deja de serlo
cuando desde tal posición intenta influir y hasta
legislar. EI enlace entre pensamiento y Matemá-
tica se encuentra, en general, ausente en la
mayoría de los matemáticos que se consideran
tales, al igual que el enlace con la Historia de
ése hacer matemático; les basta ser «matemá-

20



ticos». Inexistencia, con desafortunadas con-
secuencias no sólo para la investigación, para
la creación matemática --desconocida en cuan-
to a las grandes líneas rectoras , sino para el
campo que aquí nos afecta, primariamente, la
enseñanza de la Matemática.

Este hecho se muestra, pongo por caso, en
que la información de los actuales profesores
españoles ha sido, en general, la de manuales
de segunda mano, de primera si se quiere. No
ha interesado, nunca, una verdadera informa-
ción de los temas matemáticos, de su por qué,
origen, enlaces con otros haceres matemáticos.
Verdadera información que no se encuentra en
dichos manuales, cuyo conocimiento y dominio
es necesario, imprescindible, pero nunca su-
ficiente para la visión profunda de las líneas
maestras de un edificio. Los manuales, los
textos, metafóricamente, no se me muestran
más que como los restos, los productos que un
arqueólogo puede encontrar desenterrando un
terreno. Pero, para el arqueólogo lo que importa
no es ese producto por modo exclusivo, sino el
cómo tales restos están distribuidos, por qué se
encuentran como se encuentran, qué tipo de
civilización revelan en su silencio..., y cuyas
posibles respuestas le guían y motivan en la
búsqueda de más restos y, fundamentalmente,
en cómo planificar dicha búsqueda; con metáfora
de Pincaré, lo que importa no es el esqueleto,
sino lo que dio vida al mismo. Y ésta no se en-
cuentra en los manuales, sino en aquellos en-
sayos, cartas, diarios... que los matemáticos
creadores --los que sí se preocupan de enlazar
su hacer matemático, su trabajo, con el pen-
samiento, y que, por ello mismo, resultan ser los
mejores autores de textos- han ido escribiendo
y que los actuales profesores no han leído ni se
les ha hecho leer, porque tales ensayos, cartas,
artículos... se han visto por los matemáticos
«profesionales» como filosóficos, especulativos.
Ensayos despectivamente calificados de filosó-
ficos, mera especulación frente al objetivismo
supremo de la matemática.

Y esta idea, este mal entendido orgullo ma-
temático, se ha Ilevado hasta el extremo de
estipular y establecer en cuestionario oficial
que ha sido la Matemática la que ha influido
en el pensamiento occidental por modo ex-
clusivo, determinante único del mismo. La Ma-
temática, reina del pensamiento, porque quien
la domína, domina a éste. La realidad, menos
dogmática, no es tan linealmente sencilla: si
la Matemática ha influido, también ha recibido
influencias, también depende del pensamiento,
del contexto intelectual en el que se mueve
quien la hace, de la especulación y de todo un
haz de creencias, incluso mitos, como despecti-
vamente se adjetivan --y que también los «pro-
fesionales» tienen, aunque crean lo contrario-.
No se puede decir, de un puente, que une por
modo exclusivo la orilla A con la orilla B; tam-
bién ese puente une la orilla B con la A. Y
cuando mencionando el caso de Descartes, tan

reivindicado por los filósofos como filósofo
puro, se ha hecho ver que Descartes pasaba
treínta días del mes haciendo, practicando
ciencia --desde la geometría a la óptica, desde
la biología hasta la disección anatómica- y
sólo un día pensando, y ello para poner de
relieve con cierta exageración que esa labor
científica cartesiana condicionaba la manifes-
tación de su pensamiento filosófico, especula-
tivo, no puede olvidarse el hecho de que incluso
en esa exageración Descartes también dedicaba
un día al mes a pensar, día tan fructífero que
orientaba la labor de los treinta días restantes.

5. Enlazando con lo mencionado en 2. res-
pecto a la masificación del alumnado y la ter-
giversación de tener que formar, sin contenido,
al alumno, se muestra un mito respecto a la
conceptuación de la «actual» Matemática: el
que la ve como una mera formalización sin
contenido, sin objeto conceptual alguno, mero
conjunto de recetas formales, juego de sím-
bolos abstracto y placer de la abstracción por
la pura abstracción. Mito que se plasma, por
ejemplo, en el hecho de seguir las polémicas que
en torno al mismo se han levantado en otros
países, en torno a la «matemática moderna»
ligándose, sentimentalmente, con aquélla que
ataca a ese formalismo en la snseñanza, olvi-
dando los tactores que en dicha polémica, en
ese mito, concurren. Mito que no es más que
mera consecuencia del divorcio señalado entre
Matemática y Pensamiento, entre Matemática
y su Historia, porque se acepta como mito, es
decir, acríticamente.

Así, en esta distorsión, se ha leído y trabajado
a Bourbaki -y lo tomo por ser el máximo re-
presentante de la Matemática de los últimos
cuarenta años, el más influyente y el personaje
simbólico del nuevo modo y estiio de hacer-,
pero sólo los Elementos, no los dos ensayos
suyos -o bien los de dos matemáticos muy
estrechamente ligados a Bourbaki, como Cartan
y Dieudonné- en los cuales, y prácticamente
simultáneo con las publicaciones de los pri-
meros fascículos, Bourbaki expone su pensa-
miento, las líneas de acción por las cuales com-
pone tales Elementos y en la forma y orden en
que aparecen. De esta manera, se encuentra
quien lee y trabaja a Bourbaki con el esqueleto
formal y olvida la vida que lo sustenta y que ha
expuesto con radical claridad el propio Bour-
baki. Olvida que lo que importaba a este mate-
mático frances, ya #allecido, no era el formalismo
inscripcionista por el formalismo, sino la línea
de Dedekind, de Hilbert, de Poincaré, es decir,
la que acentuaba la intuición y la imaginación
creadora en la Matemática, y ello frente al for-
malismo inscripcionista, frente a) ingenuo em-
pirismo abstraccionista de matemáticos como
Hankel, como Thomae, pero también frente al
platonismo de considerar el objeto matemático
como lado anteponiendo para ello la libertad
del matemático, de la obra que realiza; rechazo
de formalismo explícitamente expresado por
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Boubaki. Igualmente, que los Elementos sur-
gen, en primera instancia, corno un trabajo
puramente empírico, como el realizado años
antes por Dedeking respecto a la Aritmética
de{ número natural con la delimitación de las
mínimas pero suficientes condiciones que la
definen y que serían luego explicitadas como
axiomas por Peano, o el realizado por el mismo
Dedekind respecto al continuo con su visibn
geométrica incardinada en las cortaduras. Tra-
bajo experímental conceptual por el cual Bour-
baki observa que el objeto de la Matemática
no es ef elemento aislado y la proposición
suelta respecto al mismo, ni el término «conjun-
to» -al que ĉalífica como de semitilosáfico-
semimatemático, reconociendo que hasta que
ese término no desapareció no se ha obtenido
!a nueva matemática-, sino la estructura for-
mal. Y esta observación que explicita el cambio
de objeto de Ea Matemática implica a su vez un
cambio de método en su tratamiento y manejo;
método que será el axiomático, fundamental para
la Matemática que en los entornos de sus pri-
meras publicaciones, 1939, se estaba origi-
nando y que Bourbaki contribuye a piasmar
de modo riguroso. Plasmación que no significa
que el prapio Bourbaki siga el dogma formulado,
porque si bien en su primer fascículo -en
cuanto a orden programático, no en cuanto a
fecha de publicación- señala el lenguaje for-
ma{ en el que apoya su obra, con especifica-
ción de axiomas y reglas de derivación, resulta
que, en la práctica, no vuelve a utilizar tal len-
guaje formal, ni las reglas formaies de deriva-
ción, razonando como todo matemático razona,
es decir, como puede, y mediante el uso del
sentido común, el tan repartido... Y no es una
inconsecuencia informal, como algún lógico
estricto ha acusado, sino ia formulación explí-
cita de lo que la marcha del pensamiento mate-
mático realiza.

Son algunas ideas de los considerados como
formalistas puros por quienes no se toman el
trabajo de leer aquéllo que critican. Y de ahí el
desenfoque de las críticas que, para poder
hacerse, deben desvirtuar aquello que critican.
Lectura que, insisto, y no sólo en Bourbaki,
indicaría la efectiva existencia de objeto con-
ceptual matemático en el hacer matemático
actual -la estructura formal y sus diferentes
tipos, sus interrelaciones-, como objeto de
conocimiento objetivo, a la vez que la existencia
del método más adecuado para manejarlo
-y es el método axiomático constructivo-.
Lo cual no impfica que, en el momento de la
creación -y no sólo de la exposición, como los
propios bourbakistas han mostrado- e{ método
tenga que ser seguido con ortodoxia dogmática.
En la creación, la ortodoxia no tiene su campo
propio de acción, sino que, como mucho,
esteriliza a ese campo. Pero, nueva aporía, son
precisamente quienes atacan ál método axio-
mático constructivo los que parecen seguir tal
ortodoxia más firmemente, manifestarla en sus

trabajos de manualización, en sus textos, en sus
ensayos...

6. Mito de abstracción formal que, acep-
tado como rnito, acríticamente por el rechazo
del Pensamiento, se manifiesta en la enseñanza
en otra leyenda, aquella que se plasma en la
afirmación de que dicha enseñanza ha de apo-
yarse, metodológicamente, en una matemati-
zación de lo real, creación de situaciones con-
cretas, reales para obtener, de ellas, los concep-
tos matemáticos y sus métodos.

Leyenda porque, por un lado, la misma des-
enfoca el objeto matemático que sí existe, eli-
minándolo en su concreción conceptual abso-
luta y obteniendo una imagen de la Matemática
que no responde a su situacibn actual, haciendo
ver que está compuesta de objetos inconexos,
de proposiciones sueltas, de temas aparente-
mente aislados, y que la función del matemá-
tico --y con ella, de la Matemática--- se centra
en la captación de tales hechos aislados, con
una marcha de lo supuestamente concreto a lo
abstracto, en marcha supuestamente paralela
a la de la ciencia natural. En el fondo, lo que se
pretende es eliminar la estructura forma{, admi-
tiendo un empirismo ingenuo implícito desde
el cual se imposibilita dicha estructuración, se
imposibilita el hacer matemático contemporá-
neo.

Leyenda, por otro lado, porque sólo desde
Ia previa abstracción teórica, una situación al-
canza la categoría de concreta; sólo desde el
previo dominio de la teoría puede convertirse
en hecho 1o que en otro contexto no es tal,
sino en todo caso pura anécdota.

Inversión metodológica la que pretende la
calificada matematización de lo real, inversión
por la cual se vuelve a escamotear al alumno la
verdadera marcha del pensamiento, que si exige
lo concreto, lo exige en nombre de la teoría
previa que, por teoría, es abstracta.

Las palabras anteriores enlazan no sólo con
la desvirtuación que del objeto de la Matemá-
tica se comete, sino con el hecho de la propia
estructuración neurofisiológica del individuo.
A partir de los estudios de Piaget parece pre-
dominar la idea de que la estructuras funda-
mentales las posee el individuo, sin necesidad
de que él mismo tenga que hacer un esfuerzo
para adquirirlas, desarrollarlas y transformarlas
paulatinamente. Y si bien hay ciertos niveles
neurofisiológicos, los mísmos entran en funcio-
namiento y completitud mediante su uso y en-
trenamiento, pero siempre en cuanto estruc-
turaciones globales, no de acciones más o
menos accidentales, inconexas. De tal forma que
si el niño no hiciera los movimientos adecuados
al agrupamiento muscular jamás Ilegaría a su
desarrollo y consiguiente dominio. Y lo mismo
cabe decir respecto a los restantes niveles
estructurantes. De ahí las afirmaciones conse-
cuentes del paulatino empobrecimiento, o quizá
cambio, neurofisiológico, y con él mental, de
los individuos en medios urbanos, sin la capta-
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cián y motivación que produce la naturaleza,
suplantada por el medio televisivo plano. Las
estructuraciones hay que adaptarlas y desarro-
Ilarlas y transformarlas, pero ejercitándolas y
enriqueciéndolas, trabajando. No todo se da
hecho vegetativamente en la naturaleza. Y los
trabajos de Pavlov no son válidos sólo para
aceptar que una propaganda adecuada, insis-
tentemente machacona, condiciona deformando
las mentes, sino que también son válidos para
aceptar el desarrollo y condiciones de estudio
como enriquecedores de la estructuración neu-
rofisiológica individual, al menos hasta un
nivel cercano al máximo que cada individuo
pueda alcanzar.

7. Lo señalado en párrafos anteriores se
liga con otro mito, el que procede de la imagen
baconiana escolar de la ciencia, aceptada acrí-
ticamente en los manuales y en el contexto
natural desde su primera formulación, a pesar de
que constituye la imagen opuesta de lo que
ocurre en la ciencia; imagen baconíana admira-
tivamente empírica y materialista ingenua que
sólo ve la materia pero no la superestructura
que dicha materia ha creado y que constituye
el conocimiento conceptual objetivo, en sus
diversas manifestaciones.

EI mito es el que quiere que la ciencia se logra
sin teoría previa alguna, sino sólo por ta obser-
vación pura y simple de los hechos; de la ob-
servación y experimentación sin ideas preconce-
bidas es de las que se obtiene la teoría cien-
tífica.

Inversión, nuevamente, de lo que ocurre
en la marcha de la ciencia, incluso de la Ilamada
experimental. Porque en ésta es sólo por el
contexto teórico por el que se decide el hecho
y la experiencia consiguiente. Querer una expe-
riencia sin ideas previas, sin teoría que la po-
sibilite, es querer lo imposible. No basta mirar
para ver, porque se ve aquello que previamente
está condicionado para que se vea. Recuerdo la
comparación de Poincaré al pedir a un obser-
vador que responda a la pregunta, ^pasa la
corriente? Pregunta sin sentido si no se da el
contexto en el que la misma se hace; y respuesta
sin sentido para quien no ve más que una aguja
que se mueve o no y que es la que indica la
respuesta a la misma. Pregunta y respuesta sólo
factibles en el ámbito de una teoría determinada,
teoría que es la que posibilita que puedan rea-
lizarse determinados experimentos y alcancen
un sentido en su interior.

8. Si el divorcio entre Matemática y Pen-
samiento conduce a consecuencias como las
anteriores, el divorcio entre la Matemática y
su Historia produce todo un haz de parecidas
inconsecuencias. Así, respecto a la falta de con-
creción del hacer matemático y de la falta de
enlace que la enseñanza actual manifiesta res-
pecto a otras disciplinas científicas, algunos
pretenden hacer Ilamada a la historia y que la
enseñanza se convierta en una enseñanza
«genética». Y la historia queda, como las propias

ideas que se contraponen a la matematización
de lo real, maltratada. Así, por ejemplo, para
evitar el formalismo hueco -y ya es aberración
atributiva, porque este formalismo no es el
actual, sino el euleriano...-- en la explicación
del Cálculo se quiere, por algunos, que ante el
alumno se comience por el origen «empírico»
del mismo: origen que se ve en los trabajos de
balística de Galileo -^y por qué no en los de
Tartaglia?--. Por supuesto no se ha leído a
Galileo, ni a Pascal, ni a Roberval, ni a quienes
crearon el Cálculo integral. La teoría geométrica
de ingletes pascaliana, su tratado de la ruleta
o cicloide, donde se desarrolla todo el cálculo
de la integral definida, con sus métodos de
cambio de variable, de sustitución, paso de
integrales dobles y triples a cálculo sucesivo
de integrales simples..., surgen de experimentos
«mentales» geométricos puramente, con la
balanza arquimediana -y no digo, como Mar-
garita Périer, por el profundo dolor de mue-
I as...-.

Se podría continuar. Y citar cómo la teoría
de anillos, ideales, cuerpos, espacios vactoria-
les..., el álgebra «moderna», surge de los trabajos
sobre la teoría de números -y quizá alguno
opine que en Kummer influyeron sus trabajos
sobre balística...-, aquella teoría que Jacobi
reclamaba como el trabajo propio de los ma-
temáticos puros y que constituían el honor de la
razón humana, alejados de cualquier finalidad
pragmática, alejados de las ideas cientifistas
naturalistas de Nos matemáticos franceses. Y no
menciono la Geometría diferencial, la Proyec-
tiva, los cuaterniones, el Cálculo tensorial, el
Algebra booleana, las funciones recursivas...
Temas, todos ellos, que han tenido posterior
repercusión, y muy fuerte, en los estudios de
disciplinas científicas aplicadas y no aplicadas,
pero que no han surgido, ni en su motivación,
de las mismas. Lo cual no implica que otros
temas y haceres matemáticos no hayan tenido
un origen de ese tipo, Ilamémosle empírico.
Pero lo que no puede es tergiversarse tales
orígenes y plantar al alumno una «enseñanza
genética», no formal, con tal tergiversación.
En lugar de formar, como se quiere, y en con-
tradicción con tal apetencia, se le deforma y
engaña.

9. Si he mencionado algunas inconsecuen-
cias provocadas por el divorcio, por la separa-
ción entre Matemática y Pensamiento, con sus
secuelas respectivas para la enseñanza, por la
falta de preparación y crítica de las motivacio-
nes de cada tema, de los contextos en los cuales
pueden plantearse la solución, la supresión de
tales inconsecuencias se centraría en suprimir
el divorcio. Quiero decir, volver -si es que algu-
na vez se inició- al estudio, crítica y exposición
de los contextos especulativos de cada hacer
matemático, en sus tiempos propios, y teniendo
presente la historia de cada momento, de cada
tema, de cada uno de los problemas que han
ido suscitando los trabajos de cada hacer, las
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modificaciones que han ido sufriendo. En otras
palabras, enlazar el producto con quien lo hace
y con las motivaciones y orientaciones que en
cada época se tienen, con las creencias que lo
sostienen y posibilitan. Esta vuelta permitiría
que las consecuencias para la enseñanza de la
Matemática no estuvieran rodeadas de contra-
dicciones, de aporías como las que ahora pre-
siden dicha enseñanza, porque impedirían pro-
gramar cuestionarios con orientaciones contra-
puestas como si fueran compatibles, sin prepa-
ración y planificación auténtica y largamente
estudiados; porque impedirían el desconcierto
y las confusas ideas que algunos que inician la
enseñanza, y afgunos que ya Ilevan años ejer-
ciéndola, tienen respecto a su papel, y al de la
propia Matemática, ante el alumno.

10. De lo contrario, de permanecer el divor-
cio corno hasta ahora, sólo se me presenta una
pregunta: Enseñar Matemática, ^para qué?
Cierto que la misma, pongo por caso, puede
plantearse para las restantes disciplinas que se
cursan en Bachillerato, por ejemplo la Ling ŭ ís-
tica enfocada generativo-tranformacionalmente.
No se dan los análisis para que el alumno termine
siendo un ling ŭ ista; por supuesto que tampoco
para que sepa escribir -en general los escri-
tores suelen desconocer, básicamente, los ru-
dimentos de la gramática tradicional, más aún
de las nuevas tendencias lingiiísticas, algunas
tan alérgicamente «matematizadas» para él...-.
En el caso de la Matemática, si se da con enfo-
que contemporáneo, apoyado en la estructura
formal y el método axiomático, es posible que
sblo interese a los futuros matemáticos --es
decir, a un conjunto de medida nula--. Pero si
se da como herramienta para otras disciplinas,
entonces ya no se Ilarna Maternática, no se
debe Ilamar al menos, porque en ese caso no
se da, no se explica Matemática -como lo que
se da en la General Básica calificándolo como
«teoría de conjuntos», y no es otra cosa que
un hacer de goma de colores-. Como cuando
se exige a un niño el conocimiento de la tabla
de multiplicar, que no puede estimarse como un
conocimiento «matemático».

Sería deseable, en estos campos, una deli-
mitación precisa de los conceptos y no temer
la puesta en práctica de las consecuencias. En
este caso, en el enfoque de la instrumentaliza-
ción, la de suprimir la Matemática como dis-
ciplina en la Enseñanza Media. Así, el Cálculo
formal euleriano, el diferencial e integral, han
de dominarse como herramientas para otras
disciplinas, básicamente la Física, en unos cursos
en que el alumno, desde el enfoque matemático,
no tiene por qué dominar esas formutaciones
puramente formales -e insisto en el término
formales y lo contrapongo al enfoque matemáti-
co del tema-. Desde esta perspectiva, dicho
Cálculo debería darse --que no explicarse- en
las distintas disciplinas que lo tomarán como
herramienta. Y, para otros cálculos, las calcula-
doras de bolsillo complementan lo que el alum-

no tiene que conocer, deconocer, de la Ma-
temática.

Realmente, la Matemática carece de función
desde esta perspectiva en la enseñanza, a pesar
de las leyendas de su influencia en los distintos
campos de trabajo científico, leyenda que la han
convertido en materia obligatoria para todos los
alumnos, continúen o no sus estudios superiores
--y ya se han obtenido los primeros resultados,
de indudable éxito y altamente esperanzadores
para ei futuro... --. Leyenda de influencia que
no tiene presente que si el lenguaje matemático
es herramienta para una disciplina científica,
lo es cuando se incorpora sustantívamente al
hacer de dicha disciplina, como un elemento
más de la misma, mediante su conocimiento
profundo; de lo contrario, se convierte en ad-
minículo extraño que no proporcionará ayuda
alguna a ese hacer, ni capacitará a quien lo
estudia para su verdadero dominio y conoci-
miento --y pongo el caso de la lingiiística en su
enfoque sintáctico surgida tras los trabajos de
Chomsky--, sino únicamente adorno superfluo
que enmascarará, en general, la ausencia de
verdaderas ideas en el escrito y estudio que se
realíce.

Desde esta perspectíva, que anula el objeto
y el método de la Matemática, ésta debería
suprimirse de la enseñanza, evitando designar
con el mismo nombre cuestiones y enfoques
radicalmente diferentes. Comprendo que el
orgullo del matemático pueda sufrir por esta
afirmación de que la Matemática en cuanto
disciplina básica para el resto del conocimiento
constituye una ilusión cuando no va integrada
en ese conocimiento y que, por ello, debe su-
primirse en cuanto materia obligada de estudio
en un Bachillerato, ya de por sí recargado, por
distorsión de su objeto. Para recetario, para
mera acumulación de fórmulas, ya existen libros
adecuados, libros con títulos como «matemática
para físicos», upara médicos»...

11. Si, por el contrario, como en el caso
antes apuntado de paradigma, la Lingiiística,
se piensa que es conveniente la implantación
de la enseñanza de la Matemática -y no sólo
para dar salida y puesto de trabajo a los licen-
ciados en paro, matemáticos, físicos, químicos...,
sino en una imprescindible reestructuración de
toda la enseñanza -, entonces hay que ser
consecuentes y enseñar dicha Matemática.
Quiero decir que, entonces, y como en el caso
de la Ling ŭ ística, Biología, Física..., deben
explicarse los conceptos y temas de {a Matemá-
tica actual, no de la pasada, sin los híbridos de
contenido y enfoques que ahora la gobiernan,
sin los híbridos pretendidamente metodológico-
didácticos que se propugnan y sin el descenso
en el contenido que ahora se estimula. Y si se
acude al pasado, que se acuda con plena con-
ciencia de que es pasado, y se enfoque como
motivación o comparación con un hacer pre-
sente. Y los conceptos y temas y métodos de
la Matemática que he calificado de actual
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y que no sé si ya es enteramente actual, sí al
menos la que se origina en los entornos de
1939--, se apoyan, como he insistido, en la
estructura formal y en el método axiomático.
Lo cual, y continúo insistiendo, no equivale a
suprimir la intuición creadora, ni la imaginación
espacial, dada ahora por las nociones topoló-
gicas, ni las ideas esenciales de recurrencia o
inducción, dadas ahora por la computabilidad
y las funciones recursivas, ni la posible búsqueda
de apoyo en la concreción ejemplificadora.._

En este sentido, tales materias y método ten-
drían que terminar dominándose por parte del
alumno con trabajo, con esfuerzo y, lo que pare-
ce olvidarse con demasiada frecuencia -el
mito de la creatividad innata del nasciente-,
con ejercicio de memoria. Olvido de la memoria
en beneficio de lo que quiere considerarse en el
terreno matemático como función demostrativa
de la Matemática, y que no constituye sino
otra especie de leyenda: la que quiere que en la
Matemática no hace falta la memoria --y antes
sí se quería que hiciera falta en la Historia, en
la Geografía, en la Historia de la Literatura...,
porque ahora parece que también sobra de estas
y todas las disciplinas- porque en la Matemá-
tica todo se demuestra, todo parece salir com-
pleto como Venus.

Atribución a la enseñanza de la Matemática
la de «enseñar a demostrar» porque se considera
a la Matemática como ef hacer deductivo por
excelencia, en ignorante identificación del mé-
todo axiomático constructivo con la demostra-
ción -nueva consecuencia del divorcio entre
Matemática y Pensamiento, ahora concretado
en un hacer intrínseco matemático, la Lógi-
ca-. Ignorante identificación que olvida que,
desde esa misma axiomática constructiva se ha
demostrado, hace ya más de cuarenta años,
que la identificación es imposible salvo en
cálculos formales muy pobres expresivamente
y en los cuales puede reemplazarse la demos-
tración o derivación formal por árboles deduc-
tivos o por cuadros semánticos de contraejem-
plos o de diálogos; que existen teorías que no
pueden ser axiomatizadas; que los cálculos de
orden superior al primero, y los más interesantes
de orden primero, no son comp{etos semántica-
mente... Y de ahí que, a pesar de esa pretendida
atribución a la enseñanza de la Matemática,
nunca se defina rigurosa, formalmente, que
sea una demostración --salvo por los matemá-
ticos lógicos- porque ello exigiría la formula-
ción precisa, axiomática y formal, de que sea un
sistema formal, con sus axiomas lógicos y los
específicos correspondientes; precisión en fla-
grante oposición con las ideas mencionadas
de matematización de lo real, del formar sin
contenido, de la formalización a ultranza de la
Matemática...; precisión sólo válida desde la
aceptación previa de la enseñanza aquí pro-
pugnada de un hacer actual y r^o como herra-
mienta o sierva. Y de ahí que, para evitar esa
contradicción, y pidiendo la demostración, se

prefiera emplear en ocasiones un término más
vago por su contenido psicológico como el de
razonamiento. Los propios manuales se encar-
gan, por su lado, de desmentir tal leyenda con
prefacios en los que se insiste en que la única
exigencia para seguirlos se centra en la necesaria
«madurez» del lector, con lo que se está diciendo,
implícitamente, que se dernuestra cómo se pue-
de, que se demuestra apoyándose en el razo-
namiento ordinario, únicamente que entrenado
por un esfuerzo, por un trabajo, de ejercitación
y ascesis. Y son los términos con los que
Proclo califica los Elementos de Euclides, para-
digma del pensamiento deductivo occidental,
exaltando esa función y objetivo supremos,
olvidados en los comentarios positivistas a este
libro, de elevar al individuo hasta el conoci-
miento de los elementos con los cuales el
demiurgo compuso el cosmos, y que pueden
concretarse en el conocimiento de los cuerpos
platónicos...

Ejercitación y ascesis en la Matemática,
pero a partir y como base de un contenido, que
no de la forma pura como pretenden quienes,
contradiciéndose, achacan a la Matemática
tal vacío de contenido conceptual, porque no
han sabido, o querido ver, más que el esqueleto
del hacer matemático.

Y desde esta perspectiva, la enseñanza de la
Matemática se convertiría en la de una más de
las disciplinas con las que se recarga la ense-
ñanza en general. Una más de las disciplinas
con las cuales, mediante el trabajo, puede efec-
tívamente formarse al individuo, formación
siempre como función subsidiaria, pero posibili-
tada únicamente por el ejercicio con un conte-
nido conceptual objetivo y con un método apro-
piado. Una más de las disciplinas, y quizá más
dura que otras por la ascesis que exige y que
puede dar interés y estímulo a unos pocos, mí-
nimos alumnos, no necesariamente los mejores
intelectualmente -como pretenden quienes
admiran lo que desconocen y, por ese descono-
cimiento, por esa trascendencia, exaltan y
adoran-, en cuanto a que, psicolbgicamente,
estén condicionados por su autismo leptosomá-
tico neurofisiolóigco y temperamental corres-
pondiente.

12. Otro factor incide en la atribución de
contradictorio realizada al lema del formar en
lugar de enseñar. Tanto desde una u otra de
las perspectivas de la enseñanza de la Mate-
mática, de las restantes disciplinas, se puede
pretender el mantenimiento del estatuto exís-
tente, de la estructura administrativo-enseñante
actual, aunque se anteponga la utópica forma-
ción del alumno como primaria, íncluso aunque
se la desee con ejercitación y ascesis. Pero Ilevar
el lema a sus últimas consecuencias parece que
debería implicar una ruptura radical con las
formas actuales de enseñanza. Si se quiere un
cierto mantenimiento, basta una simple reforma
de cuestionarios-de disciplinas- y el problema
se centraría en qué Matemáticas, en qué dis-
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ciplinas enseñar, en qué número de alumnos
por aula..., lo cual supondría la supresión del
lerna en sí, porque a la formación se Ilegaria,
una vez más, por la enseñanza. Pero si se quiere
una formación en lugar de una enseñanza,
entonces es pretensión que en su formulación
oculta un nuevo contenido, porque una forma-
ción no puede carecer de éste; lo que esa for-
mulación revela es otro haz de ideas que, para
evitar confusiones, debería ser explícitamente
aclarado: el que quiere la formación para una
«nueva» sociedad, la dada por los mitos igualita-
rios y de socialización; pero entonces el iema
tarnbién sobra, porque lo que sobran son las
instituciones existentes, que son las que deben
no ya transformarse, sino desaparecer, para
obtener un nuevo tipo de enseñanza acorde con
las ideas que se ocultan, y se manifiestan en
ese acultamiento, en el lema criticado.

Contradicciones y confusiones y nueva-
mente falla el pensamiento respecto a los
temas de la enseñanza, como los que revelan
los híbridos intentos de «escuelas abiertas» que
exísten en algunas ciudades, escuelas en las que
programáticamente se «revoluciona» el con-
cepto actual, burgués, de la enseñanza media
española y se busca la formación de los aEum-

nos; en la práctica y no son atribuciones
gratuitas sino tomadas de las declaraciones de
los interesados en los periódicos escuelas para
sólo hijos de los trabajadores dogmatismo
excluyente, de clasismo radical, porque sólo
es para hijos de ciertos trabajadores, a pesar del
título de «abiertas» y para lograr que los mis-
mos Ileguen a obtener los puestos en la socie-
dad que, de otra manera, no lograrían por ser
hijos de trabajadores asunción de aquella
estructura de la que dicen renegar y, en lugar
de suprimirla, la mantienen pero con el deseo
de que sean sus hijos quienes detenten los
mejores cargos en el futuro - y, en el fondo,
con las mismas materias que han denostado
respecto a la enseñanza clasista burguesa que
dicen rechazar...

13. Finalmente, y desde la segunda pers-
pectiva en que veía la posible enseñanza de la
Matemática y, fundamentalmente, desde la po-
sición que las palabras de los últimos párrafos
explicitan, reitero la pregunta formulada en el
caso del enfoque instrumental, del enfoque que
suprime la Matemática y que, por ello, obtenía
respuesta inmediata y consecuente. Y la reitero
con el deseo de una mayor radicalidad, si cabe:
Enseñar Matemática, ^para qué?
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