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I,A R^VISION D^ VALORES A
PRINCIPIOS D^I, SIGL,O XX

Por LUCIENNE FELIX.

Catedrática de la Universidad de
la Sorbona (París) (*).

^^onA actividad humana debe, para ser comprendida, ser obser-
vada en el medio en que actúa, en su época y en su lugar. Es

la época sobre todo, más que el lugar, lo que importa cons:derar
ahora que la interpenetración ha unificado casi todos los pueblos
que participan de nuestra civilización, sobre todo en el dom;inio de
la ciencia. No podemos aislar a los matemáticos de sus hermanos
intelectuales que, en el arte o en las ciencias de la naturaleza, par-
ticipan en una vertiginosa actividad y vuelven a poner en cuestión
los fundamentos mismos de su pensamiento: conocimiento intuitivo
del mundo real, diligencia deductiva del razonamiento, posibilidad
de explicaciones por la ciencia del número y del espacio, clasifica-
ción de las ciencias o de los valores estéticos y morales. Un cuadro
incluso sumario de toda especialidad intelectual al principio del si-
glo xx implica unas comparaciones can las actividades vecinas, co-
mo si, en el momento en el que desaparecen los hombres universales
a la manera de Leonardo de Vinci, el contacto que todavía no se ha-
gía producido en el espíritu de un solo hombre s^e estableciera en el
conjunto de la sociedad por unas influencias más o menos conscien-
tes. El origen de estas olas de influencia en lo que concierne al pen-
samiento se ha situado casi siempre en la aportación de la física o

(*) Versión española de Carlos María Rodríguez Calderón, Catedrático de Ins-
titutos y Prof. de la Universidad Complutense.
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de las matemáticas, y los términos de comparación los seguimos en
el orden, matemática, inúsica, piritura, poesía.

Es curioso, aunque no sea más que un simple juego, transcribir
unas opiniones que se refieren a un arte, música o pintura cam-
biando las palabras de forma que se apliquen a las matemáticas;
al menos esto pone en evidencia un paralelismo que no carece de
interés. Por ejemplo (1) :"Desde siempre, las necesidades de la ex-
presión (de las aplicacíanes), príncipio sin embargo dudoso y discu-
tido desde el punto de vista de la m ŭsica pura (de las matemáticas
puras), han abierto la vía de las invenciones de orden armónico, me-
lódico y estructural (algebraico, geométrico y estructural) que es-
taban por otra parte inscritas en la ley del desarrolio de la escritura
musical {de la arquitectura de las matemáticas) ... de donde el es-
clarecimiento de las formas tradicionales del siglo xvI e inclusa de
tres siglos más tarde. Se han querido ver en ellos bromas. grotescas
desviaciones de la norma, cuando los contrasentidos aparentes pro-
cedían en realidad de un proceso lógico riguroso de donde iban a de-
rivarse las consecuencias más serias".

Un resumen de la evolución de la música y de la pintura nos lle-
vará a comprender, mejor a aceptar como una necesidad humana
la transformación de las matemáticas en la misma época.

1^A 1VIUSICA

Es bien conocido que el matemático es frecuentemente amante

de la mŭsica, aunque algunos por el cantrario sean como sordos a
este arte. Se podría preguntar si hay algún paralelismo entre esta
dis^inción y la clasificación, bien fundada, entre analistas y geó-
metras,, es decir, para utilizar un lenguaje más preciso, entre mate-
rn,áticos que se interesen sobre todo por las estructuras abstractas
y los que las estudian con preferencia sobre los modelos. Pero éste
no es el punto de vista donde nos queremos situar. No se trata tam-
poco de insistir sobre las bases físicas de la música cuyo estudio uti-
liza el instrumento matemático de los enteros y de las fracciones.
Es la evolución de la estructura de la música y su toma de concien-
cia por el compositar lo que nos interesa, ya que es caso perfecta-
mente paralelo a la de las matemáticas.

(Durante siglos se ha hecho música como se ha hecho matemá-
ticas, por necesidad instintiva, intuitiva, estética, místíca, religiosa.
Después. se han escrito tratados de música como tratados de mate-
máticas, v. gr... el de Aristóxeno (hacia 350 a. J.C.) que quiso dar

(1) Stuekenschmidt, Música nuet>a (Corréa, 19561.
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la primacía al sentimíento en reacción contra "la armonía por el
cálculo" de los Pita,góricos, el de Euclides (1) . más tarde el de Boe-
cio (500 d. J.C.) copiado en toda la Edad Media e impreso al final
del siglo xv con su aritmética y geometría. En el siglo xi, en la épo-
ca de penetración en Occidente de la numeración de los Arabes,
traída de la India, Guido d'Arezzo daba su nombre a la notación mu-
sical por puntos en pentagramas.

Hasta el siglo xviir, los manuales y los libros de enseñanza fueron
comunes, siendo considerada la música como una rama de las mate-
máticas. ^Qué era la enseñanza de entonces? Según Jacques Chailley
"en el siglo xvi, se enseñaba a los alumnos de música la estructura
de la cromática griega que ya había sido prescrita en los tiempos de
Sófocles". El retraso de la enseñanza sobre la ciencia no data por
consiguiente de hoy. Chailley añade que en un tratado de armonía,
aún en uso, la clasiflcación marcada de consonancias ha perdido su
razón de ser desde el primer tercio del siglo xiv, con esta circuns-
tancia agravante que la palabra "media", interxr^edia, ha sido tradu-
cida por "mixta". No creemos oir un eco de la advertencia dada por
Dieudonné (2) :"en la actualidad las matemáticas enseñadas en
nuestros Liceos corresponden poco más o menos a lo que se sabfa
en 1640".

Las investigaciones de los musicólogos contemporáneos, en par-
ticular las de Chailley. han permitido comprender cómo las estruc-
turas melódicas han evolucionado desde la música primitiva (tal como
subsiste en algunos pueblos que permanecen aislados de nuestra ci-
vilización) hasta la música clásica. Un sonido fundamental y los
primeros parciales son utilizados por primera vez solos: se conocfa,
además la relación de equivalencia que es la octava, la quinta, la
cuarta. Después aparecía la tercera, que introduce una nueva estruc-
tura armónica, la del acorde perfecto. Puede haber aquí mezclas de
estructuras. Algunos músicos del siglo xix y sobre todo Ravel intro-
ducen reminiscencias de la estructura primitiva en sus obras que
les da un matiz especial. ^Diria yo que comparables a Monge? Monge,
que trataba por la geometría de las proyecciones las cuestiones de
geom;etría métrica, uniendo a Euclides con Desargues.

Pero estas novedades eran introducidas por la intuición del genio.
Ha llegado la época de la axiomatización a ultranza, dando final-
mente, con el conocimiento y la comprensión de las estructuras ele-
mentales, la posibilidad de crear otras nuevas.

(1) En realidad el libro sobre la música es de Cieónidas, como el ^Libro 6.^ de
lbs Elementos es de Eudoxio. Parece probable que la biografía de Euclides es muy
semejante a la -de Bourbaki.

(2) Cuaderno Pedagógico, 14 noviembre 1955.
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Citamas algunas frases de H. Stuckenschmidt (obra citada) :"La
generación de los compositores alrededor del año 1900 ya no se ha
encontrado entre los dos fuegos de la "música pura" y el "drama
musical". El combate que ha debido librar se ha situado en otro nivel
muy distinto y su capacidad crítica se ha revelado más considerable:
su verdadera postura ha sido poner en cuestión la validez del mate-
rial musical. La cris.is que se ha díbujado a principios de este siglo
y que ha conducido a una resolución dialéctica creadora ha sido la
más penosa, la más importante y la más cargada de consecuencias
que haya conocido la música desde el nacimiento del estilo clásico
hasta el siglo XVII y quizás desde el advenimiento de la música mo-
nódica en 1600 aproximadamente. Por primera vez, en efecto, desde
que existe, la música pone en duda los principios racianales sobre
los que se apoya. Toda obra importante del siglo xx reposa en la
recusación de estas leyes tradicionales de la armonía que los acordes
de Tristán habían hecho ya desmoronarse".

^Sobre qué conceptos están fundadas las reglas tan estrictas im-
puestas a la música en los siglos xvll y XVIII y quién garantiza su
valor, y, mucho más, su necesidad? ^No han sido todas más o menos
violentadas por todos los grandes compositores? Era sin duda oca-
sional, excepcional, para dar precisamente al oyente una sensación
insólita, para expresar un sentimiento de inquietud o de temor, para
evocar visiones burlescas o sobrenaturales^. Pero en el siglo xx, no se
observan excepciones a la regla, más bien un cambio de regla. ^Por
qué únicamente las tonalidades mayor y menor? ^El matemático no
trabaja, si asi lo quiere, en un espacio no euclideo? ^Por qué el pre-
dominio de una tónica? El espfritu se ha habituado bien a la rela-
tividad de la vertical; ^el oído no puede aceptar una escala de 12
sonidos en pie de igualdad? Después de una quincena de años de
ensayos y discusiones, Schoenberg, Strawinsky y muchos otros codi-
ficaron, normalizaron un nuevo orden. Hacia 1915, Mathias Hauer
elige una figura de algunas notaŝ tomadas entre los doce sonidos de
la gama cromática y explora las estructuras obtenidas yuxtaponíén-
dolas y combinando todos los intervalos ofrecidos por esta figura:
simple ejercicio de cálculo dande todo elemento emocional es excluido.
^Son unos ejercicios para una calculadora! y, en realidad esta música
se escribió expresamente para piano mecánico, después para inscrip-
ciones sobre bandas rrlagnéticas trabajadas en estudio por temor a que
el ejecutante introdujera en ellas algún elemento humano interpre-
tativo.

Para el oyente no especialista, delante de una construcción tal, la
actitud no puede ser más que la de un técnico ante una página de
lógica simbólica o de alta matemática moderna: se encuentra delante
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de qalinaatías incomprensibles, e incluso si se e^plica y se da la clave,

es un objeto sin interés. ^La contradicción entre el orden concebido y
el orden percibido es paralela a la divergencia entre teoría pensada y
teorfa formalizada? Sin embargo, esta misma comparación muestra
bien que la crítica debe de ser prudente, pues una condenación hecha
únicamente en nombre de lo que nos guste o en nombre de las reglas
anteriorrr^ente admitidas no tiene apenas valor; la única actitud
razonable es no ir al concierto o no mirar el manuscrito si no enten-
demos. Pero, hay otros criterios: primero la aprobación flel de un
grupo bastante numeroso y sincero de hombres que trabajan en el
mismo sentido; puede existir aquí el indicio de que nuestro j uicio es
incompetente y debe de ser reservado; en suma, es la prueba del
tiempo. No me permito decir lo que ha sobrevenido de la escuela
dodecafonista y si su rigor se ha dulciflcado. Para las matemáticas,
la prueba del tiempo ha sido has,ta aquí victoriosamente superada.

Pero hay cierto criterio y, aqui, el paralelismo se detiene: lo más
g^rave, es que la ley nueva, en música, prahibía toda utilización de la
armonía antigua, rechazaba todo acorde perfecto, toda quinta o
cuarta, todo lo que se había considerado tradicionalmente como con-
sonante: en lugar de una liberación, de una expansión de posibili-
dades del artista, de una multiplicacián de estructuras posibles, se
trataba de un despotismo. Incluso si la nueva ley permite trabajo
rico y variado (lo que serfa preciso probar) ^en qué es mejor que la
antigua? Nada igual en el movimiento matemático m,^oderno. Lobat-
chewsky no ha vetado la geometría de Euclides, como Einstein no
hace aparecer a Newton caduco o incluso pasado de moda. El arte
no es, asf y todo, en nuestra época, más que un juego; cada uno es
libre de elegir las reglas y consagrar su vida a sus riesgos y peligros,
pero a un juego cientí8co no se le permite incorporarse a la ciencia
más que con ciertas condiciones que será preciso precisar. Aparecerán
cuando pongamos al descubierto las características de las matemá-
ticas modernas, aunque estas condiciones no sean evidPntes ni per-
manentes. En todo caso, una regla general de todo progreso de la
civilización es enriquecer ias posibilidades y no restringirlas, com-
pletar y no rriutilar, no rechazar más que io que es contradictorio
con el conjunto o peligroso para la misma civilización. Cualquiera
que sea por consiguiente la ley que cada uno impone y la vfa que
considera como la del progreso, es decir, conforme al dicho de Stra-
winsky, "su regla del juego", la doctrina, incluso en arte, debería ser
liberal. No se puede, por lo tanto, más que adherirse a lo que escribe
hacia 1920 Busoni, pese a ser teórico y profesor de la música de van-
guardia: "Yo no conozco más que una sola cosa peor que querer opo-
nerse al progreso, esto es, agachar la cabeza. Es preciso examinar y
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explotar todas las conquistas aseguradas por las experiencias del pa-
sado para edificarlas en formas rigurosas y bellas".

LA PINTURA

EI estudio del movimiento moderno en pintura parece alejarnos
mucho de nuestro objeto. Sería artiflcial buscar un paralelismo sis-
temático entre este arte y las matemáticas. El pintor, por la misma
naturaleza de su trabajo, queda encuartelado, por una parte, entre
su vísión del mundo exterior, su sueño, su sensibilidad, su inteligen-
cia abstracta, crftica y al mismo tiempo creadora, su poder de aná-
lisis y su poder de síntesis, masa de elementos que debe gobernar;
y, por otra parte, sus instrumentos materiales, su lienzo plano y
blanco, su lapicero y su carboncillo, sus colores en tubos (él mismo
no les prepara en la época actual). Deberá emprender una lucha
que hace la grandeza de su misión. Su arma será la técnica que ha
adquirido por el estudio: ^sabrá lo que le debe a sí mismb o a la
escuela?, ^a la tradición? ^Y qué querrá alcanzar? ^Lo universal
y permanente o la expresión fugitiva de una sensación? ^Quiere
exteriorizar para sí mismo un estado o una idea o bien transmitirla
a otro y ser comprendido? Todas estas actitudes son imaginables y
como, en realidad, han sido todas adoptadas por tal o cual artista
al principio de este siglo, nada ha sido más individual y variado que
la pintura donde todas las tendencias han aparecido; se asocian
mucho en escuelas, pero quedan confusas, movibles e inestables como
las floculaciones de un cielo nuboso.

Más que con las matemáticas, es con la física con la que se presta
a comparaciones, y con la poesía o la ñlosofía. La pintura está de-
masiado m,atizada de sueños, demasiado cargada de subconsciente
que se le evoca o rechaza o transpone: el artista busca equivalencias
por sugestión, pero sus símbolos ŝerán polivalentes, a pesar suyo, a
capricho del que recibe el mensaje; el matemático por el contrario
utiliza símbolos polivalentes por deflnición explícita que sirven a la
expresión de teorías en donde todo rastro de sensibilidad del hombre
ha desaparecido. iPero esto mismo lo han intentado los pintores!

Parece que la rapidez de la evolución de las ciencias, la abun-
dancia de hechos nuevos que desafían toda teoría física, el desorden
de concepciones sobre la matemática, sobre la energía, sobre la vida,
al mismo tiempo que una evolucibn vertiginosa de las condiciones
s^ociales hayan verdaderamente conducido al artista a dudar de todo.
Quizás ^el matemático es el único privilegiado, seguro, en sus espe-
culaciones abstractas, de que la razón triunfará? A pesar de todas
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las discusiones sobre los fundamentvs de la ciencia, que, como todos
sus hermanos humanos debe, en esta fecha de 1900, revisar, arras-
trada también él en las discusiones sin solución visible, parece el
menos abandonado: "En el momento en que Cantor parecía poner
en duda la aritmética, nadie se conmovió. Del mismo modo, en la
época histórica de las paradojas sobre la teoría de los conjuntos,
cuando salíamos de una discusión en que ninguno de nosotros había
apercibido cómo volver a soldar una lógica que parecía para siempre
destrozada, vueltos hacia nasotros, no dejábamos por eso de aplicar
esta misma 1ógica a las cuestiones que estudiábamos; pues una acti-
tud de duda fllosó8ca tomada en el curso de una discusión no impide
de ninguna manera la completa certeza. La lógica era incapaz de
quebrantar la fe absoluta que teníamos en una lógica aplicada! Pero
sabemos cuán fácil es aplicarla mal". (Henri Lebesgue, Conferencias
de Zurich, 1938).

;Qué contraste entre la calma del gran matemático y la turba-
ción que nos revela el historiador de la pintura de la misma época!
René Huyghe nos lo describe así (1) :"La ciencia sabe que es preciso
comprobar todo en la base, no admitir nada por verdadero, que na
se haya reconocido evidentemente ser tal, en uria palabra, partir de
la tabla rasa (...). Los mismos fundamentos de la cultura occidental
iban a ser recansíderados. El siglo xx se propondrá no reconstruir
más que sobre íntegras y brutales certidumbres cueste lo que cues-
te (... ). Consagraba el derrumbamiento de las nociones que servían
de base a la civilización europea: la noción de lo real y de la
razón (...). La materia sólida, esta sustancia positiva que se ha iden-
tiflcado con lo real, he aquí que ya no existe... La inteligencia, en
el límite de sus posibilidades. sigue golpeando a la puerta insisten-
temente; no entra en estas nuevas zonas más que por el poder de
las matemáticas.

Después del último sobresalto del realismo que, con los Impre-
sionistas, lanza tan lejos el análisis de lo real que lo disgrega y cuya
"ambición apasionada de dar cuenta de todo lo real conducía a la
creación de un mundo muy extraño a lo real mismo" (2), los Nabis
buscan emplear las líneas y los colores para traducir su concepción
abstracta del arte, para sugerir una impresión y no copiar la natu-
raleza. Después de los "Fauves", los Cubistas: la tentativa despierta
el interés del matemático, el pintor rehusa representar el espacio en
el plano de su lienzo pvr medio de la perspectiva que no considera más
que como una convención que ha servido demasiada. O bien trabaj a

(1) René Huyghe, Zos contemporáneos (Tisné).
(2) Bernard Dorival, Las Etapas cle l¢ Piyaturrr Francesa conte^m^oráne¢ (Galli-

mard ).
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en un espacio de dos dimensiones: para el "fauve", los objetos son
manchas coloreadas sin espesor, o bien trabaja en un espacio abs-
tracto donde los planos se yuxtaponen a la voluntad del artista. El
cubismo estudia las formas y toda sección le puede ser útil. ; Llega
incluso a trabajar en el espacío-tiempa! Nosotros no iremos más
lejos en esta revista de los esfuerzos contradictorios para crear una
doctrina que concilie las exigencias más opuestas; no iremos a pre-
guntarnos, con las surrealistas, sf "no estando ya por hacer el proceso
del conocimiento, no estando ya la inteligencia en línea de cálculo,
el suefio sólo pueda quizá ser aplicado a la resolución de las cues-
tiones fundamentales de la vida". Dejamos al artista en su vacación
de crear belleza a pesar de sus ignorancias, sus dudas y sus angustias
o a causa de todo eso. Dejamos las analogías que son quizás sincro-
nismos o ínfluencias: ;Debussy, impresionismo, Proust, Bergson a
todavia Fauvismo, Gide o como le nota B. Dorival; Rouault, Claudel;
Matisse, Valéry; Dufy, Giradoux!

De e^te rápido bosquejo, venimos a colegir que toda esta eferves-
cencia es el signo de un movimiento demasiado profundo de nuestra
época para que ningún pensador pueda quedar completamente aparte.
El sabio que sabe cómo se hace una ciencia no ha sido perturbado
tanto por su propia creación como el que veía del exterior derrum-
barse las concepciones ingenuas en las que tenía fe; pero se da
cuenta de su tarea actual: reconstruir un ediflcia provisionalmente
suflciente que será la ciencia moderna.

LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Limitémonos a evocar la revisión de las concepciones del mundo
físico a.ntes y después del comienzo de este siglo. Se podrían desa-
rrollar unas consideraciones dei mismo género a propósito de las
ciencias de la vida.

La distinción entre ciencia matemática y ciencia física jamás ha
estado bien clara; hay evidentemente dos tendencias extremas que
corresponden a actitudes mentales opuestas: de un lado acumular las
observaciones, de otro lado construir teorías lógicamente combinadas.
Pero ya la clasiflcación de los resultados de la observación y, con
rr^ayor motivo, la experimentación suponen una teoría abstracta que
no pueden tener más que una estructura más o menos matemática
y que además utiliza las matemáticas como un instrumento. Inver-
samente, numerosos capftulos de las matemáticas de todas las épocas
llevan la marca de la estructura impuesta por el modelo físico que
le han dado nacimiento: por ejemplo, cualquiera que sea la concep-
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ción actual de las fracciones, está claro que su orígen, la medida de
las magnitude:, dirige aún nuestra intuición. Yo no puedo inquietar-
me en extremo del bisabuelo de mi amígo sin negar que haya im-
puesto algunos rasgos de carácter al que ha tomada su lugar bajo
el sol -y es aún más claro si comparo a mi amigo con su padre aún
vivo-. Ahora bien, la medida de las magnitudes es un capitulo muy
vivo de la física: es la metrología.

^Diremas que las ciencias físicas y las matemáticas difieren por
su objeto? En 1894, Paul Tannery escribe: "La geometrfa tiene por
objeto el estudio de Ia magnitud y de la forma de los objetos mate-
riales, abstracción hecha de su esencia". ^Es pues esta esencia el
campo de estudio de la física? Pero la definición propuesta no can-
viene ya casi a las matemátícas actuales. Tendremos que plantear
bien la cuestión de las relaciones entre las matemáticas y el mundo
real cuando tratemos de caracterizar a la primera; pero, por lo que se
refiere a la física, su objeto parece bastante claro, al menos para el
no especialista, y diremos como el Maestro de filosofia de Moliére:
"La física es la que explica los principios de las cosas naturales y las
propiedades de los cuerpos; la que trata de la naturaleza de los ele-
mentos, de los metales, de los minerales, de las piedras, de las plan-
tas y de los animales, y nos enseña las causas de tados los meteo-
ros, el arco iris, los fuegos volantes, las cometas, los relámpagos. el
trueno, el rayo, la lluvia, la nieve, el granizo, los vientos y los re-
molinos". Se conoce la reacción de Jourdain. i Hay por cierto un buen
errpbrollo que aclarar! Las pretensiones, en los tfempos antiguos, eran
por lo demás modestas y las explicaciones simplistas: si un Júpiter
lanza el rayo, no nos preguntaremos demasíado i cuál es la natura-
leza fisica del relámpago!

Se sabe cómo la invención de los instrumentos de observación y
de medida, descubriendo continuamente nuevos aspectos de la rea-
lidad, dio nacimiento a los diversos capítulos de la física, y cóma, en
cambio, las teorías^ que se elaboraban permitían la invención de nue-
vos instrumentos. Mucho más, el mísmo método de la ffsica conduce
a menudo "a la conversión de un objeto de estudio en un instrumen-
to de investigación". Un ejemplo clásico, entre tantos otros, es la ra-
diación a(J. R. Oppenheimer, La ciencia y el Buen Sentido, Galli •
mard) .

Una de las^ etapas esenciales de la evolución fue ciertamente la
invención de los instrumentos precisos para la medida del tiempo
(El tratado de Huygens sobre la regulación de los relojes es de 1673).
Nos cuesta trabajo imaginar la vida en una sociedad que no tenía
más que una vaga noción de la hora y la concepción de una física
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donde el tiempo no intervenía bajo una forma cuantitativa. La cro-
nometría elevó al rango de ciencia a la cinemática que llegó a ser ra-
ma de las matemáticas; copiando la frase de Tannery, diremos: "que
estudia la variación con el tiempo de la posición de los objetos mate-
riales unos respecto a los otros y de su forma, abstracción hecha de
la causa de estos movimientos", siendo esta causa del dominio de la
física.

Pero pronto, la ciencia, por su misma naturaleza de trabajo del
pensamiento a partir de las observaciones sensibles, se aleja de lo
real nutriéndose toda de él, como un inmenso árbol que sólo está
unido a la tierra par las raíces. Cinemática y Dinámica hablan de
obj etos que caen, de resortes que se deforman, de hilos tensos, pero
han tenido también que crear nuevos objetos, abstractos y libre-
mente concebidos, que poco a poco se han impuesto: fuerza, masa,
aceleración, cantidad de movimiento, fuerza centrífuga, fuerza cen-
trípeta... Un joven alumno del Liceo, me preguntó con ansiedad lo
que era "verdadero" de la fuerza viva o de la energía cinética:

1
^es mv-' o bien mv' lo que está realmente en el fenómeno estu-

2
diado? Ignoraba que la ciencia crea los objetos de su estudio al mis-
mo tiempo que el método que la hace posible, y que estos objetos no
existen en la realidad exterior, que no existen más que porque el pen-
samiento del físico los ha creado. Tan pronto como estos objetos con-
cebidos son abstraídos de los objetos percibidos, la física se matema-
tiza, y, con sus riesgos y peligros, el sabio formula leyes a partir de
las que la teoría se elaborará. La conflanza vendrá si la confronta-
ción de previsiones y de verificaciones experimentales no hace apa-
recer graves discordancias; si no, será preciso abandonar los seres
concebidos como monstruos no yiables, o som,eterles a nuevas leyes:
el amor de sus hijos creados hará que el sabio tome, si puede, la se-
gunda resolución, denominando "corrección" los^ cambios que se de-
ben hacer: el físico atribuye entonces gustosamente una realidad
concreta, independiente del espíritu humano, a estos objetos que ma-
neja tan familiarmente en sus teorías; de nuevo encontramas este
fenómeno psicológico del desplazamiento de lo que es considerado co-
mo "concreto" cuando examinemos la evolución de las matemáticas.

El "mecánico" creía en la realidad de pequeñas bolas que, sorr^e-
tidas a las leyes de la mecánica, constituirían la materia; buscaba
en lo visible una representación y una manifestación de lo invisible:
el movimiento browniano era, a la vez, una imagen exagerada de la
agitación molecular y un medio para estudiarla. "Llegará quizás un
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tiempo en el que los átomos, por fin directamente percibidos, sean
tan fáciles de observar como lo son hoy los microbios" (Jean Perrin,
Los Atoncos).

Sin embargo el estudio de los fenómenos luminosos, eléctricos,
caloríficos, conducía a los físicos en otra dirección; introducían otros
entes: rayos, ondas, velocidad de propagación... Se volvía a encontrar
aqui la energía, pero bajo una forma completamente diferente a pe-
sar de una "equivalencia" con la energía mecánica. El objeto favorito,
familiar, indispensable de los "energistas" era el éter: "Ningún
físico, los tiempos han cambiado mucho, dudaba hacia 1860 de la exis-
tencia del éter, fluído cuyas vibraciones producfan la luz" (Emile Fi-
card, 1932). Para Lamé "la existencia del éter está incontestablemen-
te demostrada" y, para Lord Kelvin "el éter no es una creación ima-
ginaria del filósofo especulativo; nos es tan esencial como el aire que
respiramos; el estudio de esta sustancia que penetra todo es quizás
la tarea más cautivadora y más importante de la física".

Así todo, el único objeto verdadera del conocimiento era, para
el mecánico, el elemento geométrico que localiza el objeto en el espa-
cio y la fecha que lo localiza en el tiempo, las variaciones con el tiem-
po de las magnitudes g^eométricas (distancias, ángulos), permitiendo
una descripción de los fenómenos por las leyes de la dinámica, y una
previsión de su evolución: tal era el aspecto de su determinismo. Para
el ener,ista, el objeto del conocimiento es el campo donde se prapa-
gan las ondas, los componentes de vectores representando el espacio
eléctrico, magnético del éter. ^No se podía intentar aproximar estos
dos puntos de vista, o extender cada uno de ellos al dominio de apli-
cación del otro?

Tal parecía ser la tarea que se realizó hacia el final del siglo pa-
sado: Por ejemplo Fourier había logrado poner bajo una notable for-
m,a matemática la teoría energética del calor, ^no se podría encon-
trar una forma de la energía dinámica que le fuera equivalente y que
no se diferenciara de ella más que por la intrpretacibn, por la elec-
ción del modelo? A pesar de la dualidad persistente materia-energía
y de unos fenómenos, aún inexplicables tales como la gravitación, el
éxito de la física era manifiesto; era verdaderamente una ciencia
que llegó a ser mayor, clásica, y se podía esperar, con la ayuda de las
matemáticas llegadas a ser también dueñas úe sus métodos por fin
rigurosos, construir un cuadro del universo, descriptivo y explicati-
vo, cada vez más a.decuado al mismo tiempo que cada vez más sim-
ple, armonioso, logrando la belleza con la unidad.

Es entonces, aquí como en todo el campo de las actividades huma-
nas, cuando se impuso una revisión de los valores. Ei átomo llegó a
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ser cada vez más prodigiosamente lagunar y Jean Perrin, ya citado
anteriormente, se inclina ahora con vértigo sobre "una materia inde-
finidamente discontinua abriéndose paso por minúsculas estrellas en
un éter discontinuo". Ai mismo tiempo, la astronomía ofrece el vérti-
go de lo inmensamente grande: las primeras distancias estelares fue-
ron medidas en 1840, lo que es, en cierto modo, tranquilizador para
nuestra concepción det universo, pero la forma espiral de las nebulo-
sas, descubierta hacia 1850, confirmada en 1887 para la gran nebulo-
sa de Andrómeda, termina por revelar su secreto: se trata de otros
universos análogos al que parecia nuestro Todo y el cuadro del con-
junto de la repartición de la materia, o de lo que queda de ella, es
preciso rehacerio (Las últimas dudas surgen en 1925). Al menos la
energía dejaba un dominio en donde lo continuo triunfaba con la teo-
ría electromagnética de Maxwell que interpretaba las ondas de Fres-
nel. Pero "un acontecimiento inesperado se produce en la Física teó-
rica. El problema de la "radiación negra" preocupaba por entonces a
los físicos... Para salir de esta difícil situación, Max Planck ensaya
un remedio heroico en 1900; introduce un elemento completamente
nuevo, completamente desconocido por la física clásica: el quantum
de acción... Pero este brillante éxito tenía aspectos inquietantes" (Luis
de Brog^lie, 1955. Discursos en la Academia de Ciencias, de donde to-
mamos las citas que siguen). Picard en 1933 escribe: "La constante
de Planck limita nuestro conocimiento de la naturaleza", y el mismo

Einstein, cerca del final de su vida, escribía a Luis de Broglie: "Debo
parecerme a un avestruz que oculta ssn cesar su cabeza en la arena
relativista para no tener que mirar frente a frente a estos desprecia-
bles quanta". LNo se piensa en Fiermite que no puede soportar la
existencia de las funciones sin derivadas que él había contribuido a,

introducir? Pero, para los quanta, es el mismo Einstein quien defini-
tivamente les ha dado derecho de ciudadanfa "i 1905! Durante este
año crucial en la his,toria de 1'a física, por un doble golpe maestro
del que no existe sin duda otro ejemplo en la historia de la Ciencia,
Albert Einstein nos da una tras otra en la teoría fisica dos ideas fun-
damentales que van a carrabiar completamente el curso de su evolu-
ción: la de la relatividad del espacio y del tiempo, y la de los quanta
de luz". La relatividad restringida se impone al espíritu tan pronto
como se os expone (como lo hizo en 1922 Paul Langevin a los estu-
diantes literatos de la Escuela de Sévres) : no estando la simultanei-

dad definida por los acontecimientos que no coinciden en el espacio,
es precfso considerar los tiempos propios de los diversos sistemas en
movimiento, los unos en relación con los otros; pero la relatividad
generalizada Lnos condena verdaderamente a vivir en el "molusco de
Einstein" donde sólo las relaciones topológicas subs^isten y en rela-
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ción con el cual los espacios de Lobatchewsky o de Riemann pare-
cen paraísos? En toda caso, "la genial pequeña m^moria (de 1905)
era como un trueno en un cielo casi sereno y la crisis que abrió, medio
sigla m^,s tarde, no ha terminado".

No tenemos que describir aquí las dos corrientes divergentes que
han nacido de la fuente inesperada que acababa de brotar: ^Es preciso
renunciar "a las descripciones precisas en el espacio y en el tiempo,
abandonar la casualidad y el determinismo de los fenómenos físicos",
adoptar las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, la cample-
mentaridad de Bohr, el principio de exclusión de Pauli, o bien se pue-
de esperar que la teoría de mecánica ondulatoria de Luis de Broglie
y su métado de la doble solución triunfará de la interpretación pura-
mente probabilística que rechazaba Einstein? En nuestra incompe-
tencia, no podemos examinar todas estas tendencias y los éxitos es-
pectaculares que obtienen en la explicación de los fenómenos de la
naturaleza: por ejempla, con relación a la constitución de los metales
o al estado de la materia en los enanos blancos, estas estrellas extra-
ñas descubiertas en 1910 donde la densidad de la materia es del orden
de una tanelada por cm'. Todos los trabajos de los físicos actuales se
interpretan ahora a la luz de teorías modernas, se trate de óptica o
de electricidad, de termodinámica o, naturalmente, de electrónica.

Desde el punto de vista que aquí nos interesa, podemos maravi-
llarnos al comprobar que el teórico de la física encuentra a su dis-
posicíón los instrumentos matemáticos utilizables. Pero también, la
Matemática no quedaba cangelada en una tradición caducada. Fron-
to aventajaba las necesidades del físico: Se cita siempre el ejemplo
de las secciones cónicas estudiadas por los griegos, por su pura belle-
za y que suministraron a Kepler la imagen elíptica conveniente para
la trayectoria de las planetas; pero pueden ponerse muchos otros
ejemplos; así Lobatchewsky, construyendo su "Pangeometrfa", no po-
día prever que la relatividad utilizaría este modelo de espacio para
dar cuenta de la estructura del universo; del mismo modo, cuando
Hermite imaginó las farmas cuadráticas que llevan su nombre (for-
mas hermíticas) para consideraciones aritméticas, nadie podía pen-
;;ar que las utilizaría casi un siglo más tarde para la teoría moderna
de los quanta. Luego, al contrario, es el físico el que impone un pro-
grama de urgencia al matemático: la teoría del calor de Fourier es
un ejemplo famoso; ésta debfa renovar la noción de función y de
desarrollo en serie. Del mismo modo, es, para las necesidades de la
física y con su modo de ser como fue abordada primero el problerna
de Dirichlet: buscar si los valores tomados por una función en la
frontera de un dominio permiten determinar los valores de esta fun-
ción en un punto interior a. este dominio, problema que ha conduci-
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do a precisar la noción de función armónica, de estudiar las discon-
tinuidades. "La demostración dada por Riemann no presenta un
rigor suficiente..., (pero) hace, cuando menos, muy verosímil el teo-
rema en cuestión y es del tipo de un género de razonamiento fre-
cuentemente empleado en física matemática, y con el que, a falta de
otra cosa mejor, hay que contentarse a menudo:. (Emile Picard, 1893).
F'ero entonces, ;sitio a los matemáticosl y Picard cita a Newmann,
Schwarz, Poincaré... ; para precisar las condiciones del teorema, és-
tos estudían los diversos casos de discontínuidad de ciertas clases
sobre conjuntos de ciertos tipos y sobre superflcíes que no tienen más
que lejanas relaciones con las de la geometría elemental. Este único
ejemplo nos indíca bíen las tendencias que se imponen a los mate-
máticos modernos, incluso, y quízás sobre todo, sí quieren servir a la.
fisica: exigencia de rigor, estudio de los conjuntos, generalízaciones
de las nociones vulgares tales como las de curva o de superficie y
sobre todo, de la noción de función donde la continuídad apareció
como un caso particular cómodo pero no general, estudio de ecuacio-
nes de tipos variados que se esforzará en reducir a formas accesibles
al estudio teórico y al cálculo efectivo.

Para sobrepasar las dificultades de las teorias m,oleculares, inclu-
so bajo sus prímeras formas, un trabajo se habia producído en otra
dirección, la de la estadístíca y del cálculo de probabilidades. Pascal,
sin duda, no se habría sorprendído al ver a estas teorías que ha con-
tríbuido a formar, tomar una gran importancía en las ciencias so-
ciales, pero no pensaba ciertamente en su necesidad en la ciencía de
la materia. Emilio Borel proponfa varios métodos (Revista G. de las
Cíencias, 1912) tales como: reemplazar el infinito por un gran nú-
mero permitiendo introducir términos medios, reemplazar un muy
gran número de funciones de una variable por una función de dos
variables de las que una es un parámetro de la teoria primitiva, o
incluso, introducir una infinida,d de funciones a una infinidad de
variables en espacios e infinidad de dimensiones! Y icuántos otros
capítulos debfan tomar una expansión imprevisible!

Para concluir respecto a la Física, admiramos la locura cada vez
más numerosa y ardiente de los iniciados que se sumaron a tan pro-
digioso trabajo colectivo; lejos de compartir la confusión de los que,
no pudiendo concebir más que el todo simple, el todo pobre, creen
en la bancarrota de la intelígencia humana porque no puede expli-
car todo por alguna gran Palabra mágica, escuchamos la aceptación
digna y optimista del matemático, la resolución lúcida del físico, el
entusiasmo del astrónomo.

"No tenemos hoy ya más la pretensión de captar la realidad en una teoria
física; se ve sobre todo en ésta un molde analítico o geométrico útil y fecunda
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para una representación provisional de los fenómenos, sin creer ya que el
ar.uerdo de una teoría con la experiencia demuestra que expresa la realidad
da las cosas. Tales propósitos han podido parecer alguna vez desalenta.dores;
debe, ante todo, uno maravillarse de que, con representaciones más o menos
lejanas y descoloridas de las cosas, el espíritu humano haya podido desenredar
el caos de tantos fenómenos extrayendo del conocimiento científico ideas de
belleza y de armonía y no es una paradoja dec'_r que la ciencia pone ord^n, un
orden al menos provisional, en la naturaleza". - l Emilio PIC^an, 19351.

"El tiempo y la experiencia han aclarado, afinado y anriqueoido nuestra
inGeligencia de estas nociones (que ha sido preciso introducir). ^La física ha eva
lucionado. Evolucionará más sún. Pero lo que hemos aprendido, lo hemos
aprendido bien. Si todo esto es revolucionario y ext^ño, si es una lección que
tenemos la mala suerte de olvidar, creemos que el porvenir, lejos de ser más
iamiliar, no podrá ser más revolucionario y más extraño, y que suministrará
al espíritu investigador nu+evas luces". -(Oprr3vxF^, 1955).

"Sblo sucumben los cuadros que creían fijar la imagen de una realidad pro-
funda: las relacíones verdaderas entre las cosas sobreviven, unidas a las rela-
ciones verdaderas nuevas en la teología naciente. Alegrémonos, pues, de la des-
tiucción de las viejas teorfas, puesto que es el criterio del progreso. No hay que
temer, pienso, que la naturaleza subalimente a los investigadores. No se debe
moderar nada el emtusiasmo ante las conquistas exp^erimentales, decisivas y de-
finitivas de los 30 últimos años". -(Paul CounEac, 1930).
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