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s frc^(^uente que Ios alumnos de F.nseñanza Media juzguen de la impor•
tan(^ia (le una asignatura por la utilidad que sus conoc•imi(^ntos les pro-

porcionará despu^s en su ^^ida profesional, r^ así ae^mos cómo ]os all.lmnos
due lliens^ln seguir una carrera de cienc^ias desprecian el estudio dcl Latín,
nlientras (iue los que se in(^linan por una carrera de letras no sienten nin_
^lín allrccio hor el estudio dc las Matemáticas.

halos se hacc^n esta pregunta: ^Para qué me se^rl^irrí esto?, cuando en
realidad dcllerían hacerse esta otra; ^para qué me sirr^e'?

Ignoran ellos -y ojalá sólo fueran e11os - el c^rácter formativo de las
asignaturas de I^:nsel^anza Media. Cierto que algunas de ellas no las necesi-
tarán des7^ués terminada ya su carrera, pero tam)rién es cierto que las ne-
cesit^ln nllo!•n, en su período de formación, para conseguir una madurez de
espíritu: seriedad, hál^ito de ohservación y de raciocinio, prec•isión de len-
^uaje, en resw7^en, una cultura general, que es -en frase de Re,y Pastor-
'°ese iml>onderahle que queda en el espíritu después de halfer olvidado todo
lo aprendido en el perfodo escolar" (1).

lnspirado en las lecturas que Rodríguez Vidal pone en uno de sus lillros
de Matemátiras (2), preparé una escenificaci6^n dc un ineidente en una clase
entre profesor y alumno, para poner de relieve tlno dc: los llucnos hállitos
que prol^urciona el estudio de ]as Matemáticas.

Cunlo sea que su rcpresentación en w7 acto académico tuvo éxito, me ha
^farecldo oportuno darlo a conocer por si algún profesor quiere ahrovecharlo
en sus :^ffanes de formacifin de Ios alumnos, manifestando de antemano
que ^i al^rún mérit(^ enc•uentra en este c:nsavo se del^e a Rcxlríguez Vidal, en
ru^^os lif^rus, sc^gtín hc dic^ho, me ins^^iré, v a [3aln^c^s, de quien son Ias pa-
lnhr^ls dcl diálogo entr<^ el pr^fesor y un alttmno.

(1) Rev Peti^oR-Pulc Aunm: Melodnlo,¢ía de la Mafem^ilicn Elemenfal, p^fg. 9. Bueoos Aires,
1948.

(21 RODR(GUEZ Vron^: Canon. Curso de Matemúticas Elernentales. Ciclo Intuitivo 1!. Barce-
lona, 1953.
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Inezd^^nte en ^,^»a f•lnse dc^ Mate,má•
tic¢.ti.

-Ayuf tenemos tres pares de
tríángulos, y en elios observamos

C, tres cl;,scs de igualdad. Igualdad de
forma. Igualdad cie superficie.
Igualdad cíe forma y superficie a

C ]a vez.
Si tiene igual forma, no se Ila-

ABC ^^A'B'C^ man iguates, sino simplemente se•
mejantes,

Si tienen igualmente superficie,
se llaman equivalentes.

Y sblo cuando tienen igual forma
e igual superficie se llaman iguales.

La 5emejanza implica la igual-
dad de ángulos y lados proporcirn
nalesI .

I La equivalencia indica igualdad
de superficie.

^ k:n tercer lugar, si los ángulos y_
ĤC A C^ H' los lados son respectivamente igua-

ABC <> A'B'C' lcs, tenemos entonces el caso de
igualdad.

ilna cosa, pues, significamos
cuando decímos triángulos iguales,
otra cuando decimos equivalentes
y otra cuando decimos semejantes.

^Iguales los ángulos y proporcio-
nales los lados'? Triángulos seme-
jantes. Igua1 y forma.

;,lguales las bases y las alturas,
o simplemente el proclucto de am-_

C A^ ^ ^^ has dimensiones'? Entonces, trián-
i ll I filos equ va entes. super -guaABC = A^B'C' E;u

cie.

^Iguales ]os lados y los ángulos" Entonces, triángulos iguales.
-1'odrá hat,er distintas clases de ígualdad, tratándosc de triángulos,

pero no asf, cuando se trata cíe personas humanas. "La igualdad de los
homhres es una le,y estahlecida por el mismo 1^ios. Todos nacemos ]lorando,
todos morimos suspirando; la n^turaleza no hace diferencia entre pobres
y ricos, plel,eyos ,y nohles; y la relígibn nos enseña quc todos tenemos el
mismo origen y un mismo destíno. La igualdad es ol+ra cle I)ios; la des-
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igualdad es ohra del homhre; sólo la maldad ha podido introducir en el
mrmdc^ c^sas horrilrles de^sigualdacíes de que es ^•íc•tima cl linaje humano" (3).

-Cálrnesc ; rleje el tonn un poco violento con que h;l llevado la cuesti,ín
cie una materia a otra. La igualdací dc: triángulos le ha evoeado a usted
la igualdad de los hom}rres. Pero lo mismo pasaría a uno que no distin-
guiese las distintas clases de igualdad, tratándose de triángulos, le pasa
a ustecl al ha}^lar de la igualdad entre las personas humanaa Voy a usar
mLtodo y palallras del gran filósofo I3alrnes para 11c^^ar a usted otra vc^z
a la materia de yue estál,amos hal^lando, y hac•erle ^•er, con motivo de
este 1>equerio inc•idente, ^urlo rle lo.ti buenos liríbitus c^ue nos proporeiona
c•l e.+•tc^rlio dc las Mntcinríticas. Con sus palahr^.ts ha dicho usted cc^rdades
mu.v grandes, pero ha mezclado errores c•apitales, y ello es debido a que
ha tomado la palal^ra igualdad en sentidos muy diferentes. Vamns a ver,
,,yuÉ ent.icnde ustecí por igualdad'?

-lgualdad..., igualdad..., bien c•laro está lo que significa.
-Sin emhargo, no será de más que usted nos lo diga.
-La igualdad está en que el uno no sea ni más ni menos que el oiro.
-Fero ya ^^e usted yue esto puede tomarse en sent.idos muy varios;

pctr•yue dos homhres de metro setenta de estatura serán iguales en clla, pero
scrá posil,le yuc sean muy desiguales en lo demás. Con que será bien que
antcs nos pongamns de acuerdo en la acepción que da usted a la palabra
iyualdc^cl.

-Asf no quiere ustc^d dec•ir más sino que por naturaleza todos somos
iguales...

-}^.xacto.

-Ya; pero yo veo que la naturaleza nos hace a unos robustos, a otros
cndellles; a unos hermosos, a otros feos; a unos ágiles, a otros tarpes; a
unos de ingenio despejado, a otros, tontos; a unos nos da inclinaeiones pa_
cíficas, a otros violentas; a unos... pero sería nunca acabar sí quisiera enu-
merar• las desigualdades yue nos vienen de la misma naturaleza. ^llGnde
está la igualdad natural de que u^sted nos hahla'?

-Pero estas desigualdades no quitan ]a igualdad de derechos...
-Pasando por alto que usted ha camlliado pa completamente el estado

de la cuestión, a]>andonando o restríngiendo nwcho la igualdad de natura-
leza, tamhién hay sus inconvenicntes en esa igualdad de derechos. ^Le
parece a usted si el niño de pocos años tendrá derecho para reñir a su pa-
d re'^

-Usted fínge ahsurdos.
-No, se ►ior; que esto ,y nada menos que esto exige la igualdad de dere-

c^hos; si no es así, del^erá usted decirnos cie yué derechos hahla, de cuáles
delle ca^tenderse la igualdad y de cuáles no.

-I3icn claro esta que ahora tratamos dc la igualdad social.
-No tratalla usted de ella únicamente; 1,icn reciente es el disc•urso en

yue halllaha usted en general y de la manera más allsoluta ; sfilo que arro-
jado de una trinchera, se refugia usted en otra. I'ero vamos a la igualdad

(3) Be^Mes: El Criterio. Cap(tulo XIV.
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social. Ahora pregunto: ^en qué? ;,En autoridad? Entonces no hahrá go•
bierno posible. ;,En consideración? Pero, ^apreciará usted tanto al homl,re
honrado como al tunante? ;,Se depositará igual confianxa en éste que en
aquél? ;,Se encargarán los mismos negocios a un sabio que al más rudo
patán? Y, aun c•uando se quisiese, ;,podrían todos hacerlo todo?

-Esto es imposible; pero lo que no es imposible es la igualdad ante
la ley.

-Nueva retirada, nueva trinchera, vamos allá. La ley dice: el que con-
travenga sufrirá la multa de mil pesetas, y, en c•aso de insolvencia, diez
días de cárc•el. El rico paga las mil pesetas y se olvida de su fechoría; el po-
t^re, que no tiene una perra chica, expía su falta de rejas adentro. ^DÓnde
está la igualdad ante la ley? Demos que para una transgresfón está señalada
una misma pcna, por ejemplo, la pena de diez mil reales. El banquero
se l^urla de los diex mil reales; el artesano queda arruinado. ^Es igual la
pena? Supongamos que la pena sea corporal; encontraremos la misma des-
igualdad. El presidio, la exposición a la vergiienza pública, son penas que el
hombre falto de sentimiento de la dignidad sufre con harta indiferenr•ia;
sin embargo, un criminal que perteneciese a cierta categoría, preferirfa mil
veces la muerte.

Distinga, pues, amígo las diferentes aplicac°iones de la palal^ra igualdad
y con ello verá que c•on su pomposo discurso, propagaha alisurdos o no nos
decfa nada que no supiésemos de antemano, pues no es mucho descubri-
miento el anunciar que todos nacemos y morimos de una misma manera.

I'or consiguiente, cuando hablamos hemos de emplear las palabras con
precisión, si no queremos exponernos a decir disparates. Si son semejantes,
no decir equivalentes y si sGlo son equivalentes, no dec•ir iguales. Uno ^le
losbuenos hríbitos que nos proporciona el est2tdin rle la•s cronter^eRticns e,c
precisamente este: el de acostu^ubrarnos a atri^buir a la.ti pnlabras v.c7t si.c/•
nificado preciso.
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