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C ADA día tiene su lección. Uno lección no viene siempre de un maestro, viene
a veces de una palabra o de unos hechos que nos invitan a pensor.

Echemos hoy una mirada a la evolución de la Motemótica, que ha tenido que
vencer muchas incomprensiones y contrariedades, con^►o los han de vencer o veces
los jóvenes, pora ser más libres, sobre todo más libres de sus propios defectos, paro
tener mós omplitud de conocimiento y de penetración en los dominios humanos, más
cloridad, más simplicidod, más unidod y mós vigor paro servir a la exponsión del
hombre. Hay en esta lucha por librarse de unos puntos de vista estrechos una ver-
dadera lección, pero yo mós quisiera presentaros estos notas en formo de felicita-
ción. Felicitación por la época en que vivís, por la edad que tenéis y por todo lo
que Ilegaréis a tener si os forjáis paro una sociedod nueva y si ospiráis siempre a1
bien. Alegrémonos por las mejoros que se manifiestan en todos los dominios, por
los progresos del mundo, por ei rostro joven de lo Iglesia hoy. No hemos de ser
triunfalistas pero nos podemos felicitar por lo que tenemos y por lo que vendrá.
Porque para vosotros, si aprovec^háis vuestro edad, si no os de)óis deslumbrar por
las cosas negotivos, se prevé un bien inmenso. Para que venga hemos de poner lo
que estó en nuestra mono, darnos, orar, trabajar, no vivir de cualquier manera,
alcanzar una posición, ^o paro quedor estáticas, para no defraudar el día de mañana.
No todo es fócil, lo vemos cada día y el pasodo nos enseña que las grondes con-
quistas dei espíritu se han ganado a través de fracosos oparentes. En el avance de
la ciencia hay constantemente unos fallos que se pueden rectificor y unos resultados
parcioles que abren un comino, uno nueva ilusión, una esperonza de acercarse más
a la verdod. En el trabaJo científico hay siempre un "volver a empezar meJor" que
es un hermoso lemo para uno vida. Avonzar, rectificar, encontror nueva luz, ver
meior los vacíos, irlos Ilenando y siempre volver a empezar. Confesar con frecuencio
"no lo sé", pero con deseo de saber.

Miremos como un ejemplo, como un caso particular, la exponsión de la Mate-
mática. Muchas de vosotras conocéis tal vez algún estudionte que no había hecho
sus primeros estudios de matemáticas en lo forma que Ilomon ahora moderno. Se
ha visto obllgado a repensar lo que ya había estudiado, o combio de léxico y de
método. Los cambios dolorosos que sufre le dan una idea de la reststencio que en-

(+) Leccidn inaugurol del curso 1965-66 en el Instituto femenino "Infanto Isafxl ds Ara-
gbn", de Bareslona.
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cuentro toda renovoción y puede darse cuento de las dificultades que otrovesaron
algunos motemóticos geniales para que sus nuevas teorias fueran ocepfodas y vo-
larodas hosta el punto de Ilegar o condicionor el desarrollo científico actuol, aunque
sus conquistas no porezcan o prjmera vista tan espectaculares como las de Ia Física
que hate años ocupan los primeras póginos de los periódicos.

En lo época griego lo Matemótica estaba sujeta n representar las cosas reoles
por contidades y por figuros concretas. Después se ho ido desprendiendo poco o poco
hosta que hoy dío sólo tíene contacto con lo realidod en el momento de la elección
de los dotos y en la interpertación de los resultados. Los caminos intermedios que-
don en lo puro obstracción.

Algunos se inquietan todavío por este poso del realismo de los cosos al realismo
de las operociones pero pueden tronquilizorse si piensan que ningún matemótico
honrodo ha pretendido jamós que las matemáticas haynn de sustituir las otras oc-
tividades del espíritu.

En épocas posodos 1os procesos em m^temóticos se mantenían un poco ol rnar-
gen de la evolución generol de las ideas, pero este espiritu nuevo gona círculos cada
vez mnyores entre lo gente cultivada, entre los que, en número creciente, hacen uso
de las motemóticns y empieza a llegar n lo enseñanza, que se ha mostrado largo
tiempo reticente ante las innovociones.

Hay tres aspectos muy carocterísticos en esta maduración de la cienL mate-
mótica: 1) Una preocupación creciente por el rigor. 2) La intervención ^sistemá-
tito de lo Axiomótico. 3) Una abstracción cado vez mayor.

Tratemos un poco e! primer aspecto. La preocupoción por el rigor trae consigo
un descrédito de la intuición y un carócter mós algebraico de In Matemática.

Ya EUCLIDES, unos 300 años a. de J.C., se preocupó por lo volidez de sus ofir-
maciones en sus famosos "Elementos", de cuya obra se dice que constituye el se-
gundo "best-seller" mundial, después de la Biblia, pues hay más de mil ediciones
impresas y numerosas ediciones manuscritas. Los libros de geometría que usoban
nuestros podres reproducíon casi a1 pie de lo letro ciertos pasojes de Euclides.

Los algebristas del Renocimiento y sobre todo Leibnitz, a finales. del siglo XVII
tomaron también olgunas precauciones. LEIBNITZ, que fue un pensndor de espiritu
universal, no podia dejar de preocuparse por el rigor . ya que se ocupó de historia,

derecho, lingŭística, filosofía, teologío, motemáticas, gealogía, biologío, lógica sím-

^ilica..., construyó móquinos de calculor y proyectb móquinas de vapor. Inventó

la palabra "función" y su moyor descubrimiento fue el cólculo diferencial, que hoy
dío realiza en cierta manera el sueño de unidad de la ciencia que tuvo Leibnitz,

porque se emplea en todas las ciencias.

Continuemos con el buen crédito de la intuición que, a pesar de todo, fue no-
table hasta el siglo pasodo. En particular, DESCARTES concedía una gron confionzo
o lo evidencla.

En el siglo XIX se produce una hecotombe. Los nociones intuitivas de línea, recta,
superficie, que no parecion ofrecer discusión, se vuelven díscutibles. PEANO, en 1890,
demuestra que una líneo continua plona puede Ilenar completamente un cuadrado.
HILBERT tiene un ejemplo relativamente sencillo que recogen los textos de teoría
de funciones, como el Valiron en la pág. ZS. WEIERSTRASS encuentra una función
cOntinua paro todo x que no admite derivado en ningún punto. Se puede ver en el
mismo Vuliron, pág. 160. La función continua f(x) - x, es tal que f' (O) no existe.

EI principio, Ilamémoslo "evidente", según el cual "el todo es mayor que una parte"



F.XPANSIÓN DE: LA GENCIA MATI;MÁTICA 45

se coe con sólo pensar que los números pares son ton numerosos como los enteros

y son parte de ellus.
CANTOR, que fue el primero en señalar la importancia de la noción de conjunto,

quedaba desconcertado por las revisiones que se imponíon.
Contra lo que creían Platón y hasto Kont en su concepción del espacio geo-

métrico las nociones y afirmaciones que parecían mós evidentes han sido desacre-
aitadas.

Esta nueva actitud de no usor la intuición para construir lo Matemática fue muy
animada por la revisián de los fundomentos de la geometría emprendida en 1860
por Hilbert y que dio lugor a la famosa obra "Grundlagen der Geometrie", que
aporeció en 1899 y que habí q de tener un papel decisivo en el pensamiento ma-
temótico actual.

No es que la intuición seo inútil para la iniciotiva creadora y pora el acceso
a la comprensión pero se hobío confiado excesivomente en ella. Veamos una com-
paroción no matemático. A veces se confunde lo sinceridod con ^a verocidad. Ser
sincero es decir lo que se piensa y obrar de acuerdo con la propia convicción. Esto
es bueno muchas veces, pero se puedert pensar cosas que no son acertodus. Por
ejemplo, un día te levantas y, antes de mirar al exterior, ayes que cae agua cerca
de tu ventana. Tú dices: "Hoy Ilueve"; y sacas el paraguas del armario, sin haber
comprobado que está bien despejado pero hay una tuberío rota. AI decir "hoy Iluevé',
no faltas a la sinceridod pero sí a la verdad y, sólo con tu sinceridod, dos uno idea
folsa de lo que pasa. En otro orden, la intuición sola puede dar ideos falsos aunque
en sí es buena,

Por otra parte, el ideal matemático que heredamos de los griegos era mós bien
contemplotivo, incluso tenían una frose famosa: ^ Il^óç 7ewµetpiCet, es deeir,
pensaban que Dios contemplaba la óelleza de la geometría y hacía geometría. Ade-
más, entre ellos el cálculo no tenío mucha estima, excepto el caso notable de
Diofanto, y las figuros quedaban bajo el control de la situación,

EI ideal que se afirma hoy es más bien combinatorio, las combinaciones de nú-
meros y de otros entes algebraicos, a partir del. siglo XVI, toman un gran incre-
mento, se desarrollan operaciones complicadas que escapan al control de la intul-
ción, no se ve el significado de cada paso, solamente el rigor de coda etapa del
cólculo y el encadenamiento generol garontizan la exactitud del resultado. Con la
oparición de las máquinas electrónicos, que operan casi instantáneamente, se pferde
aún más el control. intuitivo. Otra cosa que puede Ilegar a pasar es que estas má-
quinas den soluciones imprevistas, no es que efectúen procesos que no figurobor!
en la programación, pues sólo son capaces de hacer lo que el hombre les ordena,
pero descubran resultados ocultos tras una montoño de cólculos y que por remotos
no eran esperados.

Se ha posado de una actitud estática n una actitud operatoria.
La geometría analítica, introducida por Descartes, permite estudiar entes geo-

métricos mucho más variados que los que habían estudiado los griegos.
Esta disposición operatoria se encuentra también en lo bose del Cálculo Infini-

tesimal creado por Newton y Leibnitz a finales del siglo XVII.
Leibnitz decía: "Estos métodos nuevos nos dispensan de trabajar con !o ima-

ginoción".
Aporecen tipos muy diversos de cálculo, pero merece especial mención lo teorfa

de grupos de Golois, los grofos multicolores de Cayley y el Cálculo lógico de Boole.
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Yo que no podemos dar cuenta de estos teoríos, diremos unas polabras sobre Coy-
ley y Galois.

CAYLEY ( 182 I-1895 ) dio ideas bósicas o lo tewía de circuitos eléctricos y de
móquinos electrónicas, Ilegó a promover una enseñanzo ovanzoda de la Motemótico
desde su cótedro de Combridçe, cosi en su vejez, porque no pudo dedicarse a su
vocación motemótico hasta la edod de cuarenta y das años, pues su podre ero un
comarciante ingl^, que con gran esfuerzo habío instalado unos negocios en Pe-
trogrado y soñobo que su hijo había de flwecer esto empresa comercial. Después
de proiwr, con unos estudios muy briliantes, que se sentía Ilomado o los trobajos
intelectuales su podre accedió por fin o que fuera abogado y hosta que en el ejer-
cicio de su primera prof^sión se ueb una posición económico desahopodo no se pudo
consagrar a la Motemótico.

Modelo de tenacidad de pociencia en la espera de lo oportunidad y de conser-
varse disponible cuando ésto Ilegó en la época que pora muchos vence el conson-
cia. Es una figura sereno en su entrega al ideol científico.

GALOIS ( 181 I-1832) ws en cambio una figura turbulenta, Estabo dotodo de
un genio motemótico extrawdinorio pero, tal vez por una falto de tallo de los
rnoestros que le juzgoron o pw su dificultad de adaptación, suspendió dos veces el
ingreso en lo Escuela Politécrlica de París. Las Memorias que presentó a la Academia
de Ciencios no fueron comprendidas. Entonces se entregó al movimiento revolucio-
nario de 1830 (tenía dicinueve oños), estuvo en lo cárcel dos temporadas, la se-
gunda de seis meses. Coda vez mós amargado se botió en un duelo y murió a los
pocas hwas. La anoche anterior redactó unos apuntes doride resumía sus descubri-
mientos rrwtemóticos y dejá el germen de unas grandes teorías y el sabor amargo de
una vido moloqroda trógicamente, tenía veintiún años y ya estaba cansado.

Hoy se han disipodo muchas incomprensiones o( menos en el campo de la Cien-
cia. Habío u^o limitoción de horizontes que se ha superodo.

Ai finol de la Edad Media, cuondo entraron en jueqo los números negotivos,
fueron declarados imposibles y, no obstante, se servían de ellos. En el siglo XVI los
níxneros imaginarios producen gran desconcierto, en el siglo XV111 todovío preocu-
pon ol gran Euler y en el siglo XIX Gauss muestra aún algunas reservas. Hoy se
enseñan en el quinto de Bachillerato, pero todovía es mós fácil usorlos que ad-
mitirlos.

Consideremos ahwo el 2.° aspecto: Lo íntervención de In Axiomática.

I.a desconfianzo hocia lo intuición y la orientación operotorio no oseguron uno
construcción que satisfaga al espíritu. En la base, ol empezor toda teoría ho de
hober un enunciado perfectamente explícito y lógico de los primeros principios, o
sea, de los que no demostraremos sino que partiremos de ellos y de los definiciones.

Euclides hobía sentido un ideal axiomótico que disminuyó después de él.
Ahoro está en el corozbn de lo Matemática.
Sigamos un poco el proceso: No obstonte los defectos de Euclides, como ejemplo

sencíllo se puede recordar la imprecisa definición que da de una recta, "es la línea
situada igualmente respecto a todos sus puntos", hay en su obra aciertos geniales,
como el de Ilamar postulodo a su fomosa proposición sobre las rectos parolelas que,
expresada erl su forma sencilla dice: "Por un punto exterior a uno recto pasa preci-
samente una paralela", del cual se deduce en seguida que lo suma de los óngulos
de un triónçulo es Igual a dos rectos.

Muchos matemáticos posteriores intentoron en vano demostrar que lo que Eu-
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clides closificó entre los postulodos era un teorema que se podía deducir de los
otros postulados, por ejemplo, del que dice que por dos puntos paso precisamente
una recta. Si no era un teoremn se podío intentar negarla, pero si lo negabon obte-
nían unas conclusiones que les pnrecíon absurdos.

EI primero que ofirmó, en 1829, que se puede construir una geometría inde-
pendiente del axioma de las parnlelos fue LOBATCHEVSKY, profesor en Kozan, se-
guido independientemente por el joven húngaro BOLYAI.

Clasifican las rectas del plnno que pasan
por un punto P en dos clases: los que cortan
uno recta r que no pase por P y las que no
la cortan, dichns clases estón seporadas por
dos rectos que serán los porolelas a r por P.

Se puede concebir el plano como unn elip-
se, sin los puntos del contorno. Toda cuerda
es uno recta.

Se cumplen los axiomos de incidencio y
ordenación.

Lo recta es tombién abierto, como en la
geometría de Euclides, es un conjunto lineol-
mente ordenado, abierto y denso. Se conser-
von los conceptos de semíplnno, ó ngulo, con-
tinuidad y movimiento. Esta geometría es tan
coherente y compatible como In de Euclides.

Por otra porte, si postulnmos que las rec-
tas son cerradas y de longitud finita sale un

coso particulnr de las geometrías de RIEMANN. Imaginemos 105 rectas ComO círcul05
móximos de una esfera. Hay que identificar los puntos diametralmente opuestos por-
que si no no se cumpliría que por dos puntos pase precisamente una recta, pues pa-
sarían infinitas. Todos los rectas que posnn por un punto P exterior o r cortan o r y
no hay ninguna pnralela. Así se obtendría otro ejemplo de geometrío no euclídeo.

En aquella época estas ideas no fueron apreciodas en su valor. No quedaron con-
vencidos hosto 1868 en que el italiono
BELTRAMI demostró, COn 105 métodos de
1o geometría diferencial, que In incom-
potibílidad de una de estos geometrias
implicaría la incompatibilidod de la de
Euclides.

Bolyai y Riemann no vieron esti-
mados sus inventos, los dos sufrieron
la tiranía de Gouss, que habfn sldo
grande en su aportación o lo ciencia
pero no fue generoso con los jóvenes
de su época. Riemnnn, su discípulo,
murió joven, de poco mós de cuarenta
oños, sin hober brillado como merecío
bajo la sombrn del maestro. A Bolyai
lo onuló con unn frase maligna, o) con-
testar a su comunicación: "No puedo
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olobor su trabojo sin olabarme o mí mismo, porque hoce tiempo que había pensado
lu que usted dice." Bolyai no pudo superar su desilusión y no se dedicó mós o los es-
tudios matemáticos.

Lo humildod de los grondes es un terreno abonodo para la expansión de los jó-
venes y su orgullo puede ohogorlos. Son Pablo dice: "Podres, no exasperéis o vues-
tros hijos para que no se vuelvan pusilónimes." Incluso entre personas de un mismo
nivel un desprecio o uno exigencio desmesurodo pueden provocar el desónimo. Di-
chosos los que saben superor el desónimo, pero procuremos no provocarlo nunca.

Para los ontiguos los axiomos eran proposiciones evidentes, indemostrobles, a
las que no podíon sustraerse. Si algunos oxiomns parecen imponerse no es por una
exigencia motemótica sino experimental, si pensamos que la teorío que queremos
desarrollor expresa una estructura física dodo. Lo geometrío euclídeo, es decir, la
que estudia el espacio en que el mecónico construye modelos de móquinas y el di-
bujonte construye figuros con la reglo, el compós y la escuodro, es paro el mote-
mático una aplicación del ólgebra general, de la lógica, del ólgebro numérico y de
la topología (o sea, del estudio de los proximidndes, de los límites) , Es sólo una
de las geometríos que piden los físicos poro una parte de sus representaciones.

Hoy dío, los oxíomas se escogen libremente mientras den un sistema coherente
y compatible. Hoy geometríns que o primera visto r?o parecen prócticos pero han
resuelto problemas antes innbordables reduciéndolos a otros mós simples. Recordod,
corrw un ejemplo, el péndulo matemótico, donde no se considera e{ peso, ni lo e{os-
ticidad, ni el rozomiento, ni el aire..., no se puede realizor, pero sirve pora em-
prender el estudio del péndulo fisico.

La georr+etrío euclídea constituye un modelo que representa el espocio físico de
una manera satisfactoria como primera aproximación. EI carácter no necesario, desde
et punto de vista motemótico, de una tol teoría habío de aparecer mós claro cunndo
Einstein demostró que para un grodo de aproximoción mayor, se hobía de tomor
por modelo uno geometrío a curvaturo del, tipo de la geometría de Riemann.

De una confusión entre et orden motemático y el orden experimentol resultobo
el error de la necesidod de los oxiomas. EI pensamiento matemático ha accedido a
uno libertad en lo construcción de las teorías que permite una omplioción de hori-
zontes sorprendente. Salen unas estructuras muy variodns, que son como un reser-
vorio donde la Física vo o buscar los modelos que necesita pora darnos cuenta de los
fenómenos mós variodos.

Lo ciencia experimental jamós puede agotar los datos físicos, en combio, !a Ma-
temática tiene un contenido que se ciñe al desorrollo de unas condiciones iniciales
prefijadas por el hombre. No hay nada que no lo hayamos puesto nosotros. Por esto,
lo verdad mntemótica no tiene carácter nbsoluto.

Veomos ohora el tercer aspecto característico de la Matemótica moderna: Una
abstracción creciente.

Hemos dicho que antes se considerabo que lo Matemótica era la ciencia de lo
contidad, en nímeros o en figuras. A finales del siglo XVII apareció el concepto
de función y, en e1 sig{o XIX los de vector, tronsformación geométrico (por ejemplo,
rotación, troslaúón, semejanzo, homotecia), el de permutación, que no proceden
siempre de considerociones cuantitativos. Por ejemplo, se pienso en permutaciones
de objetos cualesquiera. Otro ejempla, la geometrín Ilnmoda topología no se ocupa del

tomaño de las figuros sino de sus posicines relativos.
Por otra parte, en fa ma^ero de proceder hay una tendencio a la generalizoción.
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Se ordenon los técnicas operatorias y, por ejemplo, al considerar una ley de compo-
sición, se sobe que puede poner en correspondencia: Números, vectores, tronsformo-
ciones geométricos, proposiciones lógicas. Se establecen propiedades de un espacio
geométrico del que son casos particulares los de Euclídes, Riemann, Lobatchevski, los
espocios de más de tres dimensiones, etc. Hay en esto una economía del pensamiento
y una mayor inteligibi{idad globol de la Motemática, que ya no es lo ciencin de lo
contidad, sino la ciencia de los estructuras; no intereson los objetos sobre los que
se opero, sino las relnciones entre ellos y los sistemas de relociones.

Hemos dicho que In Física busca esquemas mnternóticos para representar y sim-
plificar sus estudios. Hoy otras ciencias que ocuden también a la Matemótica a bus-
car formas de pensamiento y de expresión. Tal vez deberíamos recurrir a ello en
muchas ocasiones. Aparte de la claridod y concisión del lenguaje, se me ocurre aquí
que en nlgún caso más convendría tener en cuenta las relaciones humanas que las
cuestiones de cado persona por separado.

En 1847, Boole había afirmado ya que no era de la esencia de los matemáticos
el ocuparse de las ideos de número y de cantidad.

A partir de 1920, ARTIN, NOETHER, VAN DER WAERDEN y otrOS, herederos de

JORDAN, POINCARÉ, HILBERT, WEYL, CARTAN, etc., construyen una matemótica abstrqc-

ta, fundamentada en lo noción de estructura.

En esta línea se sitúo el esfuerzo de síntesis, pero tombién de aclaración y de pro-
fundización de los BOURBAKI, colección que comienzo a publicarse en 1939.

EI punto de partída de la Matemótica moderna es lo teorío de conjuntos, nece-
saria para definir estructuras susceptibles de aplicarse a cualquier especie de objetos.

Hoy no hay en matemóticos unos dominios outónomos: Aritmético, Geometría,
l'rigonometría, Algebra, con una unidad muy pobre pues sólo les era comím el rozo-
namiento deductivo. Ahora hay dos tipos muy generales de estructuras, el álgebra y
la topología, basodas ambas en lo teoría de conjuntos. Particularizándolas con más
axiomas y combinóndolas, se pueden expresar las ideas matemáticas más diversas, en
particular, las clósicas de recto real, número real, espocio euclídeo, etc., que ya no
aparecen como dotos primeros del entendimiento.

La Matemótica moderna, que parece tan lejos de la clásica por su lenguaje, por
su simbolismo, por sus aires de abstracción, por los problemas de que se ocupa, es,
no obstante, el cumplimiento de una evolución naturol, lógica, necesorio, a la cual
tenemos la dichosa opción de contribuir. Una evolución que no es un hecho aislado,
sino que forma pnrte de u^a tendencia universol a una mayor mndurez, a una mayor
libertad, o un mejor dominio del mundo moterial, a uno progresiva manifestación
de una ormonia en todos los órdenes que es un reflejo de Dios.

Si puedo ocabar con una pequeña exhortación os dirío:
Aumentad vuestra capacidad de contemplar, de desear, de recibir el bien. Esti-

mod lo que vais conociendo y lo que encontraréis hecho. Que vuestros buenos mo-
mentos -^Quién no tiene algún buen momento?- sean cnda vez mós próximos
y cua^do haya un bache empezad siempre de nuevo. Nos hemos de ganar el mañana
con sacrificio.

Si no encontráis uno gran comprensión, o veces en vuestros mismos padres, o
en otras personas mayores, pensad que no son ellos vuestros enemigos, ni aun cuando
tengon un sentido muy distinto de !as cosas. No seáis rebeldes, que los 9olpes no os
desanimen sino que os despierten un deseo más fuerte de un bien moyor, de una
sociedad nueva, más bonita y más humana,

Que lo lección de coda día, la lección que nunca falta, si la sabemos captar, os
aumente el gozo de vivir, el gozo de vivir siempre para el bien.

ENSEÑANZA MEllIA.--4


