
3 Sobre la enseñanza de
la Matemática

Por Andrés VIÑA ESCALAR (')

Con frecuencia a los profesores de Matemáticas
nos asalta la pregunta: «enseñar Matemática, ^para
qué7u. EI art(culo de Javier de Lorenzo, «Matemática
y pensamiento o enseñar Matemática, Lpara qué?»,
publicado en el número 3 de la «Revista Bachillerato»,
ha tenido el meritorio atrevimiento de sacar a la luz
interrogantes radicales acerca de la enseñanza de
la Matemática, y de plantear sin rubor cuestiones
inquietantes que reiteradamente han sido ahogadas
en el sigilo de nuestra interioridad.

Ei artícuio mencionado me animó a escribir estas
Ifneas en las que, sin intención de establecer tesis
concluyentes e irrefutables, apuntaré algunas consi-
deraciones generales sobre la vasta temática impli-
cita en el propio t(tuio del trabajo de Javier de
Lorenzo.

Los factores con incidencia en la enseñanza de
la Matemática son muy diversos; en esta multipli-
cidad casi infinita descartaré a muchos de estos
factores, bien porque caigan fuera del estrecho
campo de mi competencia, bien porque las limita-
ciones de extensión que se imponen a un trabajo
de esta naturaleza me lo aconsejen, bien porque es-
tén cargados de un acentuado carácter politico y
entonces un desarrollo apresurado -al no ser éste el
lugar idóneo para su tratamiento en profundidad-
terminaria por abocarnos a los clichés sin contenido
de lo planfletario, etc, Me limitaré a recorrer algunos
de (os senderos que la propia pregunta, «enseñar
Matemática, Zpara quél», nos invita a seguir en
busca de su respuesta.

RAZONES DE TIPO SOCIOLOGICO

La pregunta «enseñar Matemática, lpara qué l»,
inquiere acerca de la utilidad de esa enseñanza, en
consecuencia la formulación de este interrogante está
inmersa en este utilitarismo ornnipresente que nos
acecha sin cesar. (Aquí se ha de entender al término
utilitarismo no de modo restrictivo como lo conci-
bieron Benthem y Mill, sino en sentido amplio de
«rule-utilitarianism», más próximo al significado que
nos suministra su etimologfa). Pero todo plantea-
miento utilitarista está sometido a los embates entre
los diferentes principios bajo los que se juzgan ya
sean las consecuencias de un acto, la labor desarro-
Ilada por una institución, etc. Por ello antes de tratar
de responder a un tpara quél inquisitivo de utilidad,
si se desea lograr un entendimiento, es preciso in-
terpelar previamente a nuestro demandante: Zbajo
qué norma se van a contemplar los resultadosl

En nuestra sociedad, que en su conjunto está
movida por intereses diligentes orientados hacia

aquello que consideran como «provechoso», en don-
de imperan unas reglas todopoderosas, eficaces y
coherentes en su demencia, todo lo que existe tiene
-en esta lógica- su razón de ser: «lo real es racio-
nal». Diversos autores, con enfoques diferentes, han
realizado las razones últimas dentro de la estructura
social que justifican el estado actual de la enseñanza
impartida, y en particular la existencia de la asignatura
denominada Matemáticas; es decir, han puesto de
manifiesto la «racionalidad» de la enseñanza de la
Matemática en la lógica de nuestra sociedad. He
aqui unos ejemplos.

Para el filósofo marxista Althusser, «los Aparatos
Ideológicos de Estado son los que aseguran, en su
mayor parte, la reproducción... de las relaciones de
producción...», síendo el Aparato Ideológico Escolar
el que «se ha eregido en posición dominante en tas
formaciones capitalistas desarrolladas». Althusser es-
tablece un paralelismo entre el papel desempeñado
por la Escuela en la sociedad capitalista y el que ha
jugado la Iglesia en las sociedades precapitalistas.

Estos puntos de vista son cuestionados desde
posiciones marxistas próximas a la IV Internacional;
así Poiron sostiene que'«las condiciones de repro-
ducción de las relaciones de producción nacen en
el propio proceso productivo», y que el sistema escolar
está «determinado fundamentalmente por la forma-
ción de la fuerza de trabajo».

En el libro La escuela capitalista en Francia, sus
autores -Establet y Baudelot- defienden tesis muy
afines a las de Althusser. Para ellos «el aparato es-
colar contribuye también, por su parte, a reproducir
las relaciones sociales de producción en la medida
en que:

1) Contribuye a la formación de la fuerza de
trabajo.

2) Contribuye a la inculcación de la ideología
burguesa».

Fuera del campo de la critica marxista, y sin utilizar
el lenguaje jergoso y monótono de ésta, Bourdieu
y Passeron en su libro «los estudiantes y la cultura»,
ponen al descubierto, suministrando datos estad(sti-
cos y hechos concretos, el halo de ficción que envuel-
ve a tópicos como el de la igualdad entre los estu-
diantes, el reparto equitativo de oportunidades en el
mundo estudiantil, etc., mostrando cómo la universi-
dad «favorece a los favorecidos y desfavorece a los
desfavorecidos»; de ah( el expresivo titulo de la
edición francesa: «les héritiers».

(`) Catedrático de Matemáticas del I.N.B. aQuevedo»,
Madrid.
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Con relación a la enseñanza de fa Matemática,
Pierre Samuel ---el prestigioso matemático francés
cóautor junto con Zariski del conocido libro Com-
mutative sllgebra, mantiene un punto de vista muy
radical. Según él, las Matemáticas, a pesar de no
poseer utilidad directa alguna, son muy necesarías
para los dirigentes, para aquellos que «no hacen
sino que hacen hacer». Las Matemáticas han despla-
zado el Latín en esta función de selección de las
élites; ahora éstas son educadas en un saber omni-
potente y al mísmo tiempo tiránico y disciplinario
como ninguno. Para el dirigente de hoy, ensartado
en una cadena jerárquica que le supedita disciplina-
damente al superior, y en la que ei recurso a la «lógi-
ca racional» y al discurso «cí^ntífico» le posibilitan
elevarse sin sevicia sobre sus subordinados, ésta
es ia formación ideal. Por razones de espacio no
me detendré en los análisis de Samuel sobre los
paralelismos y las divergencias entre la enseñanza
del Latín y de las Matemáticas; remito al lector a su
trabajo publicado en el libro Pourquoi la mathéma-
tique? Edit. 10/18.

Han sido múltiples las ocasiones en las que se ha
puesto ds relieve la carga ideológica concomitante
a la enseñanza de la Metamática. Así se ha denuncia-
do la aureola mítíca con que se orna a la Matemática,
al propio vocablo que la nombra, y a los derivados
de esta palabra mPdiante la atribución de ciertos
poderes extraños y quiméricos: capacidad inagotable
para la superación áe todo obstáculo, exclusividad
del don de la omnisciencia, facultad para conjurar
toda posibilidad de 8rror, etc. Sobre esta pantomni-
potencia descansa una ideología adecuada a los
nuevos tiempos, y en ella se fundamenta la confianza
sin recelo en un progreso i"ontinuado y sin sobre-
saltos.

En este sentido es conocida la denuncia realizada
por Alexander Grothendieck --el genial matemático
autor de trabajos tan decisivos como Sur que/ques
Foints d'Algébre Homologique, y de libros que son
jalones en la historia de la Matemática como sus
Elements de Géométiie A/gébraique- y el grupo
Survivre de la Nueva Iglesia Uníversal del cientismo,
de su credo, sus sacerdotes, y de las fábulas que se
asientan subrepticiamente en el dogma de la ausen-
cia de un mito sustentador. La crftica de Grothendieck,
que adquiere tintes marcadamente contraculturales,
por dirigirse al mundo de las ciencias y del cientismo,
resulta obviamente pertinente para el de la Matemá-
tica, modelo -en muchos aspectos- de toda ciencia.

Para terminar quiero recordar una realidad que
si bien es de dominio público, no por ello se puede
dejar de tener presente: la implicacibn de «poderes
fácticos» en la investigación matemática y en la en-
señanza superíor. En particular, la participación del
Ministerio del Ejército de algunos países en la fi-
nanciación de importantes institutos de investigación
es muy notoria; asi por ejemplo, en el caso concreto
de la Escuela Politécnica de Francia, el Ejército Ilega
incluso a participar en su dirección.

Con esta dispersión desordenada de puntos de
vista he tratado de poner de manifiesto, utilizando la
voz prestigiosa de criticos reconocidos, la «racionali-
dad» y la «utilidad» de la enseñanza de la Matemática
en la sociedad de hoy. En las tesis resumidas más
arriba, los autores nos revelan las respuestas que
-según ellos- la sociedad da en su mutismo a la
pregunta: Enseñar Matemática, Zpara qué7

AUSENCIAS DE RAZONES ULTIMAS:
CRISIS DEL HUMANISMO

Alguien se preguntará si, ai margen de las razones
ya expuestas que obedecen a imperativos de la es-
tructura social, no existen unas razones últimas que
justifiquen ia necesidad de la enseñanza, y en particu-
lar la necesidad de una formación matemática para
los alumnos. Hoy en d(a la búsqueda de estos argu-
mentos resulta más dificil que nunca. En efecto, la
quiebra del monolitismo de la ciencia, el descrédito
de toda metafisica, las contínuas admoniciones que
nos precaven para evitar la tentación del Hegel
ubícuo, etc., nos sumen en un estado en el que es
imposible lanzarse a la búsqueda de esos principios
fundamentales, tan caros tanto para el filósofo ma-
terialista como para el idealista, con los que se
podía fundamentar una interpretación, justificar una
conducta, o valorar unas instituciones. Tal como
Nietzsche había provisto, después de «la muerte de
dios» --con el consiguiente derrumbamiento de los
valores- un profundo sentimiento nihilista embarga
a los «últimos hombres»; y en esta «desolación» ca-
denas infinitas constituidas por eslabones de «^para
qué7», que con iteración se suceden siguiendo a la
respuesta susc'rada por el eslabón precedente, nos
pueden hacer pr ^ioneros de una situación agobiante
e irresoluble.

Hasta hace pc ^o el humanismo parecía el último
reducto inexpugnable a esta persecución contra todo
valor y todo principio, no sólo habia animado bajo
formas diversas el desarrollo de existencialismos y
personalismos, sino también parecia inspirar pompo-
samente los preámbulos de las leyes de educación,
y había estado presente en el trasfondo de los gran-
des proyectos educativos a lo iargo de ia historia.
Por ello su caida supone también una conmoción
en los principios de la educación; más abajo me
detendré con cierta amplitud en este punto.

Hace ya muchos años que Heidegger, en su céle-
bre Carta sobre el humanismo, mantenía: «todo
humanismo se funda en una metafísica o funda una
metafísica». Pero ha sido al final de la década de los
sesenta cuando se ha gritado: cel hombre ha muerto»;
el movimiento estructuralista -utilizo este término
en sentido amplio, y a falta de otro más preciso-
denunciaba el humanismo como el último vestigio
de un inveterado antropocentrismo ideológico, que
en su postrera floración buscaba un horizonte como
punto de referencia en la desolación de la posguerra
y de los campos de concentración. 2CÓmo podremos
encontrar -después de muerto el hombre en el
páramo del saber- en el recurso al humanismo las
razones últimas de la enseñanza, sin que esta justifi-
cación sea tildada por amplios sectores Como ideo-
lógica, y por ello rechazada 7

La caída del humanismo no supone solamente
la pérdida de un valor, susceptible de ser utilizado
en defensa de la educacibn y corno fundamento don-
de se podfa asentar las razones últimas de ésta, sino
que implica el desplome de la propia educación,
dada la interrelación existente entre ambos y a la cual
me referiré a continuación.

Ciertamente, la relación entre humanismo con
entronque en la paideia griega y la enseñanza ha
sido muy estrecha en ciertas épocas que son consi-
deradas, por muchos, como las más brillantes en la
historia de la educacibn, y en consecuencia añoradas
con nostalgia. En las líneas que siguen, y en un re-
paso atropellado, intentaré recordar los momentos
más destacados de este triple maridaje entre io que
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en Occidente, hasta el siglo XVIII, se entendió por
humanismo, la paideia griega, y la enseñanza.

Para el humanismo romano -el primer humanis-
mo--- el homa humanus (frente af homo barbarus)
es aquél que se ennoblece con la incorporación de
la paideia recibida de los griegos del helenismo;
desde la época de Cicerón humanitas significó edu-
cación del hombre de acuerdo con la verdadera for-
ma humana, con su auténtico ser, tal es --según
Jaeger- la pregunta paideia griega considerada
como modeio por el hombre romano de estado.

Pero no salamente el humanismo romano tiene
sus raíces en la paideia griega; Jaeger mantiene que:
«el comienzo de la historia griega aparece como el
principio de una nueva estimación del hombre que
no se aleja de la defendida por el cristianismo sobre
el valor infinito del alma individual humana, ni de!
ideal de autonomía espiritual del individuo procla-
mado a partir del Renacimiento». En efecto, la asun-
ción de la paideia por el cristianisrno primitivo ya
aparece en los Hechos de Felipe, en donde el autor
cristiano pone en boca del apóstol: «he venido a
Atenas a fin de revelaros la paideia de Cristo» (citado
por Jaeger). La concepcibn del hombre, según la
escuela catequética de Alejandría -y en especial,
según Orfgenes-, como agente moral y libre, capaz
de elegir por sí mismo el bien, es deudora de las con-
vicciones platónicas y estbicas. A tr-jvés de los santas
de Capadocia, el cristianismo surge como heredero
de todo aquello que merece sobrevivir de la gran tra-
dición griega; éllos no ocultaron su estima por la
cultura griega, y con el bagage de un profundo co-
nocimiento de la misma intentaron fundar toda una
civilización cristiana; de este modo contribuyeron
decisivamente a que la religión cristiana pudiera
ofrecer al mundo mucho más que la novedad de una
simple secta religiosa. Según afirma Jaeger, San
Gregorio de Nisa comprendió mejor aún que sus
compatriotas, a la paideia como proceso formativo
de la personalidad humana; de ahf la recurrencia in-
sistente en sus obras al concepto de educación, y
sus conclusiones respecto a la gran experiencia grie-
ga expresada en la idea de morphosis del hombre.

EI Renacimiento es -según Heidegger- una
renascientia roma^itatis, un retorno a la humanitas
romana y en último término a fa paideia. EI humanis-
mo cristiano implfcito en la doctrina pedagógica de
Erasmo se enrafza en los Padres griegos; ellos doce
siglos antes habían sido sus promotores. Con razón
mantiene Jaeger que desde el Renacimiento parte
una «Ifnea que nos Ileva directamente hasta el hu-
manismo cristiano de los Padres del siglo IV, a su
idea de la dignidad del hombre y de su reforma y re-
nacimiento por el Espíritu».

En esta Ifnea se encuentra la educación liberal del
Renacimiento italiano, aquella digna del hombre
libre, dirigida a fomentar su desarrollo intelectual, su
desarrollo en lo físico, en lo moral, en lo estético,
asf como su preparación para la vida como ciudada-
no. Vittorino de Feltre y los principales educadores
se enfrentaron con el viejo problema sobre la utilí-
zación de la literatura pagana en la educación cris-
tiana, e hicieran de esta reconciliación, el ideal de
la formación del gentleman cristiano; para ello vol-
vieron sus ojos a ia teor(a y práctica educacional de
Ciceron, Quintiliano y Plutarco en busca de magis-
terio y patrocinio -así lo atestiguan las reiteradas
ediciones del libro de Plutarco De liberis educandis,
pubficadas entonces.

Durante el siglo XVII fueron muy frecuentes los
ataques a las escuelas de gramática por críticos ale-

manes, franceses e ingleses (entre estos últimos son
notorios Bacon, Milton y Locke). Tras la pérdida del
espfritu humanístico se había implantado en ellas
el estudio rutinario y formal de la gramática y del len-
guaje, desatendiendo el rápido desarrollo de las cien-
cias, e ignorando los movimientos que abogaban
por el estudio de la lengua y la literatura vernáculas.
EI clima de censura referido anteríormente favoreció
el desarrollo, durante el siglo XVIII, del movimiento
de reforma «Nuevo humanismo», en el que se enfati-
zaba un retorno al hetenismo en la certidumbre de
que proveía un modelo acabado de la idea de hombre
y de su perfectibilidad. Entre sus propulsores se
pueden destacar a Gesner, reorganizador de los
estudios clásicos, promotor del progreso de la li-
teratura alemana, pionero en la formación de profe-
sores para las escuelas secundarias; a Friedrich August
Wolf, director del seminario pedagógico de la Uni-
versidad de Halle; y a Heyne, sucesor de Gesner en
la Universidad de Góttingen. Con sus esfuerzos el
estudio de los clásicos fue rescatado de su completa
absorción por la gramática, y fue ensanchado a las
mitologfas, a la arqueologfa, etc.; de este modo con-
tribuyeron decisívamente a enríquecer en su con-
tenido -mediante el despliege de nuevas signifi-
caciones- al estudio de la literatura, del arte, de la
política y de la vida del mundo antiguo. Bajo esta
inspiración, en el reinado de Federico II el Grande,
se realizó la reforma de las escuelas secundarias
de Prusia (1779) y se decfaró la obfigatoriedad de
la enseñanza primaria (1763).

Ciertamente, otros humanismos más recientes no
comportan vinculos directos con la educación; tal
es el caso del humanismo del joven Marx -basado
en la realización det hombre mediante el trabajo no
alienado-, o el sartriano --según el cual es el hombre
quien deberá decidir por sí mismo al hallarse sumido
en el desamparo ocasionado por la ausencia de otro
legisladar---. Estos humanismos no están enraizados
en la paídeía y en consecuencia para la educación
apenas ofrecen interés.

La falla cultural iniciada a finales del siglo pasado
--según algunos tan profunda como la ocasionada
en el apretado tejido del saber escolástico por la
ebullición renacentista- aún no superada por com-
pleto, y el ferviente esplendor nihilista (acaso con-
dicionado por aquélla) hacen que el momento pre-
sente no sea el más propicio para apuntar soluciones
concluyentes, es más propio para el cuchicheo in-
seguro que para la oratoria apodfctica. Mientras
esperamos que el tiempo y el desarrollo social apor-
ten sus respuestas, habrá que continuar hablando,
aunque sea farfullando como los personajes de
Beckett; tal vez pronto el tiempo de cumplimiento
a la profecía de Schiller (?): aunque la lógica expulse
al hombre, éste volverá. Entonces, la educación no
se verá cuestionada por preguntas agobiantés, y
sus razones últimas serán manifiestas.

EL DESARROLLO DE LA MATEMATICA.
PROBLEMAS PEDAGOGlCOS

En este ep(grafe hablaré acerca de la simbiosis
que la Matemática ha mantenido con otras manifes-
taciones culturales durante ciertas épocas, para ter-
minar refiriéndome a las dificultades de tipo peda-
gógico que plantea el desarrollo autónomo de la
Matemática en los últimos tíempos.

A los pitagóricos se les atribuye la fundación de
un nuevo tipo de «ciencia» diferenciada de la «me-
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teorologfa» jónica, que denominaron simplernente
mathemata. Bajo este nombre se englobaron cono-
cimientos tan heterogéneos como: la doctrina de los
números y los elementos de Geometría, primeros
fundamentos de acústica, rudimentos sobre la ar-
monía y la música, teorfas acerca de los movimientos
astrales, etc.

La rafz del término Matemática está en el vocablo
gríego Tá µa9yjµorra, que se puede aprender y por
lo tanto enseñar; µck9qo'iç, significa la enseñanza,
en un doble sentído: enseñanza como buscar el apren-
dizaje y aprender, y enseñanza como aquello que se
enseña -aquí enseñar y aprender deben entenderse
en sentido lato, evitando asociarles con la idea de
doctrina o de escuela. Según Heidegger, (ver su
libro La pregunta por la cosa! la esencia auténtica
de la µóc9rfa^ç consistiría en tomar conocimiento
de forma explícita y de manera determinada de
las µ^'►lµ^Ta -las cosas en cuanto las introducimos
en el conocimiento como lo que de ellas es cono-
cido de antemano-, que sólo conocemos de una
manera general e indeterminada.

Puede resultar chocante el contraste entre los
angostos derroteros seguidos por la Matemática hoy
en dia, y la amplitud de significado que nos muestran
las consideraciones etimolóqicas; pero esta diver-
gencia debe animarnos a remontar el curso de la
historia de la Matemática y a analizar otras épocas
con el fin de ganar en perspectiva, de buscar sig-
nifícaciones perdidas, y de evitar la tentación de
considerar el momento presente como la culmina-
ción hegeliana en la que desemboca un prolongado
proceso de desarrollo (durante el cual los objetivos
inciertos se habrfan ido decantando).

Ubedeciendo a la observación precedente me
voy a detener en la escuela pitagórica. Para los pi-
tagóricos todo lo cognoscible es tal en cuanto tiene
arithmas, el número es la arkhé; nada puede mante-
nerse en pie que no pueda reducirse a número. No
tiene sentido considerar esta radical posición metafí-
sica en 1as ciencias de la naturaleza, de cuantificar
los fenómenos sometidos a observación. Para Aris-
tóteles la doctrina de la euritmia del universo
(xó6µoç -orden- de1 «cosmos») basada en el
número, tiene su procedencia en los descubrimien-
tos de la correspondencia entre las armonfas musi-
calss y las razones numéricas entre {as longitudes
de las cuerdas de lira, asi como en otras analogías
fantásticas entre los números y las cosas.

Los números no sotamente constituian la base
de la filosofía pitagórica, sino también la propia vida
de la secta giraba en torno al culto dedicado a tos
números. Son conocidos los misteríos y atributos
que rodeaban a algunos de éstos: el uno era el ge-
nerador de los restantes números; el dos el primer
par o femenino, era el número de la opinión; el tres
era el primer masculino, era el de la armonia, estaba
compuesto de la unidad y de la diversidad; el cuatro
era el de la justicia; el cinco era el del matrimonio,
unión del masculino y del femenino; el seis el de ta
creación; el diez era el más sagrado, representaba
el universo, porque según nos asegura Espeusipo,
era «perfecto» (no en et sentido usual, sino debido a
que es el menor entero tal que entre él y la unidad hay
tantos números primos como compuestos). La di-
vinidad existente en los números impares -intuición
apuntada por Shakespeare dos milenios después de
Pitágoras- que se debfa a que al sumar dos de ellos
el resultado era par.

En la hermandad pitagórica los conocimientos
matémáticos han estado estrechamente imbricados

con Io arcano; asf por ejemplo, en la purificación del
alma, acompañando regfinenes rigurosos y a ceremo-
nias que recuerdan a los rituales úrficos, aparecen
las místerios de !a Filosofía y de la Matemática ocu-
pando un lugar central. Esta inmersión del saber
matemático en un halo de misterio dificulta !a se-
paración, en este magma, de lo que hoy calificarfa-
mos estrictamente como matemático de aquello que
a nuestros ojos no lo es. La propia figura de Pitágoras
está rodeada de una aureola desconcertante y eso-
térica: filósofo, astrónomo, santo defensor de la
metempsicosis y en consecuencia vegetariano (aun-
que las habichuelas no fueran su manjar predilecto),
profeta, taumaturgo, charlatán, revolucionario de-
seoso de reformar las costumbres, las instituciones
y la vida bajo una inspiración dórico-aristocrática,
autoridad inefable entre los miembros de su escuela
(«él lo ha dicho» era una fórmula usual entre los
pitagóricos), contrario a ser enterrado con vestidos
de lana..., y matemático.

EI descubrimiento pitagórico de que la hipotenusa
de un triangulo rectángulo isósceles «no era un
número» ocasionó la decadencia de secta pitagórica
al derrumbarse el presupuesto filosófico que animaba
su vida y sus proyectos. Acaso nunca un descubri-
miento matemático acarreó una conmoción social
tan importante en una comunidad.

Con todo esto presente, se puede uno preguntar
si no se corre el riesgo de una desvirtuacibn, de
caer en una cándida ilusión totalizadora al considerar
como una generaiización del Teorema de Pitágoras
la expresión triviat que, intitulada con la misma
denominación, se verifica en un espacio vectorial
dotado de una forma bilinia{ simétrica. tDÓnde la
emoción y el frenes( que suscitb entre los pitagóricos
aquel descubrimiento?, ?acaso una escritura formal
y trivial puede conmover al espfritu a la realización
de hecatombes laudatorias a los dioses?

Aparentemente, los resultados sometidos a un
proceso de generalización quedan eliminados, con-
servados y superados al mísmo tiempo, aufgehoben
según la terminolog(a hegeliana; pero no se debe
olvidar que tal generalización contribuye a la necrosis
y fosilización de los mismos.

Se objetará al ejemplo de la matemática pitagórica
el ser poco significativo: su lejanfa en el tiempa y el
estado bafbuciente de la ciencia recién nacida en-
tonces, condicionan y singularizan a este caso.
Efectivamente se trata de un caso extremo, donde la
imbricación de la Maternática con cuestiones vitales
es muy acusada.

No conviene, de todos modos, olvidar que en
épocas más recientes la Matemática también estuvo
estrechamente relacionada con otros proyectos y
anhelos. Recordemos el siglo XVII.

Durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, el
término Matemática y sus derivados apenas son
utilizados. Ya Pappus (320) titulaba sus recopilacio-
nes como Ewaywyrj (Colección), esta concisión
imprecisa dei'titulo no fue respetada por los traduc-
tores que añadieron vocablos explicativos. La asencia
de estos términos en fa matemática china, india y ára-
be parece más comprensible y menos relevante.
En el curriculum de las universidades tampoco apare-
cian; la base de la enseñanza matemática la constitufa
sl quadrivium -aritmética, geométrica, música, y
astronomfa.

Recorriendo los títulos de las obras más significa-
tivas, curiosamente se constata la parsistencia de
la ausencia mencionada hasta finales del siglo XVI.
He aquf unos ejemplos ordenados cronológicamente:
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Liber Abaci (1202) de leonardo Pisano.
A/gorismus vu/garis (- 1230) Sacrobosco.
Tractatus de /atitudinibus formarum (- 1360)

de Oresme.
Summa de Arithmetica, Geometr/a, Proportioni et

Proportiona/ité (1494) de Luca Pacioli.
Tractado subtilisimo de Arismetica y Geome-

y!a (1534) de Ortega.
Arithmética integra (1544) de Stifel.
Ars Magna (1545) de Cardano.
Canon Mathematicus (1579) de Viete.
Variorum de rebus mathematicis (1593) de Viete.
C/avis Mathematicae (1631) de William Oughtred.
Michael Foucauit en Las pa/abras y/as cosas

dice que el saber clásico, nacido en la primera mitad
del siglo XVII, está relacionado con la mathesis
(entendida como ciencia de la medida y del orden).
aEsta relación presenta dos caracterfsticas esenciales;
la primera es que las relaciones entre los seres se pen-
sarán bajo la forma del orden y la medida, pero con
ese desequilibrio fundamental que consiste en que
siempre se pueden remitir los problemas de la medida
a los de orden» (op. cit. pág. 63). Unas I(neas más
abajo mantiene que ciertos dominios empíricos apa-
recidos en esta época ase han construido sobre et
fondo de una posible ciencia del orden».

EI nacimiento del asaber clásico» es simultSneo con
la reaparición del término Matemática. En esta época
la teorfa aristotélica del movimiento comienza a ser
abandonada: la causa de los ecmovimientos naturales»
ya no se remite a la esencia misma de los cuerpos;
la clasificación de los cuerpos en pesados y livianos,
según que su movimiento sea hacia arriba o hacia
abajo, ya no se mantiene; como tampoco las distin-
ciones entre movirnientos naturales y violentos,
cuerpos celestes y terrestres, etc. Es la revolución
galileana.

Heidegger al comentar el párrafo de Gatileo:
aMobile super planum horizontale proeictum mente
concipio omni secluso impedimento...», hace notar
que este aconcebir en la mente» significa darse a si
mismo un conocimiento a partir de una determina-
ción de las cosas; y esto era, para Platón, lo caracte-
rfstico de la mathesis.

Por estar el saber clásico asentado en la mathesis,
la Matemática ocupa en el contexto de este saber
un lugar destacado. Galileo -dotado de profundos
conocimientos de la Geometrfa griega, que aplicarfa
a las anuevas ciencias^- en el conocido pasaje de
su Saggiatore decfa que la Matemática era indis-
pensable para descifrar el gran alibro del universo»
que esiá escrito en lenguaje matemático y en el que
sus caracteres son triángulos, cfrculos y figuras geo-
métricas.

Descartes, padre de la Matemática moderna, na-
cido con el siglo XVII, es posterior a Galileo en una
generación. Su posición con respecto a nuestra cien-
cia se enmarca perfectamente en su época. Según
nos dice en su Regulas lV, la Matemática es la ciencia
del orden y de la medida; de ahi su aspiración a la
elaboración de una mathesis universalis que deber(a
explicar todo lo referente al orden y a la medida. La
introducción de los sistemas de coordenadas y el
perfeccionamiento del simbolismo algebráico con-
viene mirarlos bajo esta bptica.

En el siglo XX se pueden tildar de imprecisas e
incorrectas las ideas cartesianas relativas al concepto
de Matemática; de ingenuas las convicciones de
orden psicológico sobre las que reposa la noción
cartesiana de verdad -ideas concebidas de modo
claro y bien distinguidas-; de metafisico, en sentido

peyorativo, el recurso a la veracitas Dei como garante
de la teoria epistemológica. Pero en el afán de Descar-
tes por la intelección del mundo, por la explicación
de todo lo existente, está la savia vivificante de sus
trabajos, de sus aportaciones y de sus proyectos.

Cuando hoy en dfa utilizamos, disfrazados con
fastuosos ropajes, métodos y recursos cuya pater-
nidad se debe a Descartes, nos quedamos en el
aspecto formal -tan aborrecido por é^- y nos ol-
vidamos que sólo eran paradigmas de como con-
ducir ordenadamente los pensamientos, para que
partiendo de los objetos más elementales y conti-
nuando de modo gradual por los más complejos,
poder alcanzar el infinito... De este modo traicionamos
sus directrices y anquilosamos el gran proyecto
cartesiano.

Se podrá arg ŭ ir que en los tres siglos transcurridos
desde la muerte de Descartes la Matemática ha su-
frido profundos cambios. Así es ciertameñte, y tales
modificaciones son bien conocidas como para in-
sistir aquí en ellas. Estas mutaciones se han orientado
-especialmente en los últimos cien años- hacia la
eliminación de las aescorias», que actualmente son
calificadas como extramatemáticas, y que animaban
las obras de los matemáticos del pasado.

Leibniz todavía rememoraba los sueños lulianos,
en Rusell también permanecen ciertos rescoldos
extraños a la Matemática, en Hilbert aún late una
cierta inquietud fáustica. En cambio, en las últimas
décadas el alocado desarrollo de la Matemática está
guiado por el lema: «producir para producir más».
EI único aliciente para el azuzado productor-investi-
gador es el regusto proporcionado por su cotización
en este medio mercantilista. Las ilusiones y los sueños
de antaño se han desvanecido.

EI referido desarrollo junto con el rapidísimo trans-
vase a la enseñanza de conceptos y teorías elabora-
das recientemente, provocan grandes problemas
pedagógicos.

En este sentido puede ser ilustrativa la peripecia
seguida por ala teoría de categorías». Los funtores,
las categorfas, las transformaciones naturales, etc.
fueron introducidas por Eilenberg y MacLane en
1945, con el propósito de proveer técnicas que per-
mitiesen ctarificar ciertos conceptos como el de
isomorfismo natural. Exceptuando algunas aporta-
ciones de MacLane, la teoría de categorfas perma-
neció estancada hasta la publicación en 1956 del
libro de Cartan y Eilenberg Homologica/ A/gebra,
en donde se puso de manifiesto que muchas propie-
dades de los diagramas finitos de módulos podían
ser demostradas en categorías más generales. Casi
simultáneamente Buchsbaum publicaba un estudio
muy completo de las categorías abelianas. Para estos
autores el concepto de categoria estaba preñado
de significado y contenido matemáticos, su generali-
dad les permitia encuadrar en un mismo marco múl-
tiples problemas y ejemplos por ellos conocidos y
estudiados; se trataba de una generalización natural.
Posteriormente se comenzó a estudiar la teoria de
categorías con total independencia de los ejemplos
concretos que pudieran suministrar otras partes de
la Matemática; es decir, como una teorfa indepen-
diente. En esta Ifnea están la tesis de Gabriel (1962)
y los conocidos libros de Freyd (1964) y de Mitchell
(1965); de este modo ha surgido una teoría que ha
sido calificada por uno de sus fundadores como «ge-
neral abstract nonsense». Sobre problemas particu-
lares de este mundo abstracto y autónomo de las
categorfas, han aparecido posteriormente numerosos
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trabajos con un acentuado, aunque por otra parte
inevitable, carácter formal.

En 1975 aparece publicado en España el libro de
Hilton. El lenguaje de categorlas, en donde se en-
cuentra un breve artículo titulado uEl lenguaje de las
categorfas en la segunda enseñanza» (texto de unas
conferencias pronunciadas en 1972). Después de
este repaso una pregunta ingenua nos asalta: si ya
para los geniales introductores de la teoría de cate-
gorias, ésta se limitaba a un puro juego en la abstrac-
ción tendente a la generalización; si para nuestros
licenciados apenas tiene significación matemática,
Zqué puede significar para un escolar?

Las direcciones seguidas por la Matemática en
su desarrollo durante los últimos decenios, además
de las consecuencias de tipo padagógico ya apunta-
das, acarrean como secuela el que aquella esté
siendo desplazada de los lugares preeminentes en
el contexto cuttural; su especialización, sus tecnicis-
mos, sus jergas, su propia concepción -defendida
por muchos- como un lenguaje formalizado han
contribuido a esta caída. Desde que la Matemática
se ha colocado sobre las raíles de la teorfa de con-
juntos, desde que se ha fundamentado sobre nuevas
bases, desde que se ha superado mediante el olvido
la última crisis, poco puede ofrecer al universo cul-
tural. En la actualidad estamos inmersos en un período
de acopio de conocimientos, de elaboración de he-
rramientas -^(in)-útiles?-. La Matemática actual,
a pesar de su feracidad en grado sumo en todas las
ramas, está quedando exhausta para proporcionar
aportaciones verdaderamente novedosas. Tal vez,
en un futuro próximo, el inescrutable devenir nos
sorprenda con ur,a nueva revolución en el mundo de
la Matemática.

A, luz de los comentarios precedentes y teniendo
en cuenta el carácter general de los estudios del Ba-
chillerato, parece que la enseñanza de la Matemática
a este nivel deberfa tener muy en cuenta los avateres
de los conceptos y de las ilusiones de los matemá-
ticos, debería e^tar muy impregnada de historia; pues,
abundando en razones, tampoco conviene perder
de vista que la mayor parte de esta ciencia se elaboró
con la mirada puesta en resultados conseguidos en
épocas pasadas.

La primera observacibn que se presenta a un tipo
de enseñanza como el indicado, se refiere a un dis-
pendio de tiempo durante el período de aprendizaje.
En efecto, al seguir (aunque sea de manera poco
meticulosa) los rodeos de la prolongada gestación
de los conceptos y de las técnicas matemáticas, el
tiempo que el alumno tendría que emplear para lograr
la asimilación y el manejo de ese acervo de conoci-
mientos que son utilizados de modo auxiliar por
otras ciencias, serfa mucho mayor que el empleado
para estudiar los programas vigentes.

La filosofía nos suministra un ejemplo de una asig-
natura estructurada siguiendo los pasos de la histo-

ria; uno se siente tentado a tomarlo como paradigma.
Pronto surge la objeción: la Matemática del presente
es un gigantesco ensamblaje constituido por infini-
tas piezas que sustentándose unas a otras se concate-
nan y ajustan con perfección; en cambio el propio
desenvolvimiento de la Filosofia y fa disparidad e
independencia de sus doctrinas inducen a una ense-
ñanza de la kHistoria de la Filosoffa».

Una huida apresurada de fa enseñanza de carácter
«histórico» -voy a calificarla as(-, pudiera hacernos
caer en el otro extremo y, apoyándonos en que la
Matemática actual generafiza los resultados que la
precedieron, abogar por la enseñanza de ésta. En
coherencia con esta línea, habrfa entonces que de-
fender, por ejemplo, la introducción ya comentada
del Algebra categórica en los programas de Bachi-
Ilerato. Alguien se puede preguntar si tiene sentido
explicar en el Bachillerato una asignatura orientada
de este modo; la contestación será rotundamente
afirmativa, en el supuesto que se pretendan formar
generaciones de autónomas.

Las posiciones encontradas sobre la utilidad de
la enseñanza de nuestra ciencia se remontan a la
época griega. Hipias, el sofista de Elis a quien se
debe la cuadratiz, ha sido el primero en reconacer
en lo entonces Ilamado Mathemata un valor peda-
gógico incalculable. La carencia de aplicación prác-
tica de este saber no fue obstáculo importante contra
su valor educativo. Los sofistas lo estimaron por
su valor teórico; por vez primera se reconocfa el
valor de lo puramente teŭrico en la formación del
espíritu.

También el gran enemigo de la softstica valoró
en grado sumo a la Matemática. EI entusiasmo pla-
tónico hacia la misma, reconociéndola como modelo
de todo método cientffico y filosófico, como pro-
pedéutica para la Filosofía, es bien notorio. Baste
recordar aquel pasaje de la Repúb/ica en el que se
mantiene la necesidad de que los aregentes» reciban
una profunda instruccibn matemática, entre otras
cosas para facilitar la «conversión del alma hacia el
ser». Ciertamente, en Las Leyes, Platón no considera
aplicable a la educación general de los ciudadanos
la formación matemática concienzuda que exige a
los dirigentes del estado; aunque admite que esta
educación general no puede considerarse desligada
por completo de la enseñanza de la Aritmética.

Pero ya en el siglo IV a.C. parecen las primeras
voces disonantes. Aristipo de Girene despreciaba a
la Matemática puesto que, según él, no tenfa en
cuenta ni los bienes ni las males y, por consiguiente,
dejaba de lado aquelio que deberfa constituir lo
esencial de nuestras preocupaciones.

Las polémicas recientes, a pesar de sus peculiarida-
des novedosas, se pueden encuadrar en un gran
debate nacido en el embrión mismo de la cultura;
debate que por ser consubstancial con ésta perdurará
hasta el eclipse de nuestro mundo cultural.
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