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El pasado mes .de octubre tuvo lugar en Madríd la Primera Reunión de
Matemáticos Españoles, a la que asistieron destacadas flguras del Profesora-
do, estudió,ndose problemas del ms.ís alto interés cíentffico y pedagógico. A con-
tinuación reproducimos el díscurso pronunciado en la sesíón inaugural (3 de
octubre) por el Catedrático don Sixto Ríos, completándolo con la entrevista
que a través de la T. V. E. celebró el 21 de septiembre el Presidente Nacional
de la Asociación de Matemáticos, señor Gavilanes, con los Profesores Saaty y
Rfos, que habfan participado en la segunda Conferencia lnternacianal de In-
vestigación Operativa. El texto del discurso ^del doctor Ríos es el siguiente:

Poa primera vez, matemáticos eapañoles, docentes e investigadores, venidos de diver•
sas comarcaa del territorio nacional, nos reunimos para discutir temas científicoa

y proíesionales, y también para conocernos mejor y orientar una actividad colectiva,
yue esperamos no termine en esta Reunión, sino que se prolongue de una rnanera
efieaz en el futuro. En definitiva, utilizando tm lenguaje yue va siendo corriente:
tratamos de programar nuestras actividades a corto y largo plazo, teniendo en cuenta
nuestros rerursos actuales humanos y materiales y procurando su incremento en loa
próximos años.

Hasta hace poco tiempo, digamos el comienzo de la segunda guerra mundial, el
matemático era en tados los países una planta rara de la sociedad. Hacia la mitad
del siglo xtx, puede decirse que termina la épo ĉa en yue los matemátieos hacían

^•onjuntamente matemática pura y aplicada. El propio Gauss, prototipo del mate•
mático puro, simultaneó la creación del álgebra moderna y la geumetría no euclidea
con los cálculos geodésicos y actuarialea, Ilegando incluso a construir el primer telé•
graSo eléctrico.

A comienzos del siglu xx la separación de matemáticos puros y aplicados se hace
cada vez más profunda. Aquéllos van construyendo una matemática máa y má:, aba-
tracta y- distanciuda de la realidad, y su ciencia tiene repercusión muy a largo plazo
en la sociedad en que se desenvuelve. TraLajoa importantes no encuentran su apli•
cación conereta hasta muchos años dospués de su publicación, y así diFícilmente el
hombre medio, aún de, los países más progresivos, podía sentir admiración consciente
`por los matemátieos do la época en que vivía. .

Para la mayor parte de la Sociedad el matemático era, y es todavía en España,
el Profesor del lnstituto, o de la Universidad, que enseña unas cuantas teorías tan
inútiles eomo romplieadas, pnne pegas en los exámenes y resulte freeuentemen[e el
más difíeil y raro de sus colegas.

En muchos países avanzados erta situaeión, que yo he intentado caracterizar con
líneaa un poeo gruesas, aunque reales, ha variado. F.l matemático no es ya sólo el
Profesor de matemáticas que se forma en esa ciencia esotérica, yue podríamos llamar
"Matemágica", para transmitirla a sus discípulos y éstos a su vez a los suyos, etc., en
una formidable cadena.

Hay hoy una extensa clase de matemáticos que trabajan exclusivamente en la
investigación pura y aplicada, que pagan con largueza las industrias, empresas y orga•
nismoa es[atales, porquo sus investigaciones aon altamente rentahles. Ciertae organi•
zaciones más poderosas, como lu Office of Naval Research, en lt^áshington; o el
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Ejército americano, pagan, no sólo investigaciones aplicadas, sino investigaeionea
teóricae abstractas, que posiblemente ao se apliquen en muchos añoa a ningún problema
práctico. Hacen con ello una política inteligente, ya que la Historia demueatra que la
matemática teórica de hoy es la que se aplica mañana.

En definitiva, ha variado radicalmente en estoe países el concepto social del mate•
mático. Ha aido, sin duda, el nacímiento de Ia Invéstigación Operativa (I. O.), deseno•
llada al eervicio de los Ejércitos anglosajones durante lá segunda guerra mundial por
la eolaboración de matemáticos, estadísticos, físicos y científicos de otroe campos, el
anceao histórico que representa un giro en la tendencia aislacionista do loa matemáticoe
y que continúa en nuestros días con vigor bien marcado.

Muchos tipos de problemas prácticos no se habían apenas tocado anteriormente
porque su primer estudio había conducido a cálculos numéricos que se consideraban
irrealizables. Graciae al progreso de los eomputadores electrónicos, la solución numé-
rica de eetos problemas resulta ahora no sólo posible, sino altamente rentable. Así,
el programa completo de producción y"stocks" de una siderúrgica para seis meses
o un año, o el cálculo de un satélite artificial y su trayectoria.

En el pasado mes de septiembre tnve el honor de repreaentar al Consejo Supe.rior
de Investigaciones Científieas en la II Conferencia lnternacional de Investigaeión
Operativa y pude ver de cerca el progreso de estos tres últimos años. Se hizo patente
allí eómo el trabajo de los matemáticos se aplica a los más variados campos con
resultados económicos espectaculares. En el Congreso hubo 350 matemáticos traba•
jando en secciones dedicadas a problemas de transporte (terrestre, aéreo, marítimol,
congestión, colas o líneas de espera, gestión de "stocks" en los diversos tipos de
industria, entretenimiento preventivo, planeamiento general de la producción y de
loe "stocks" en las minas, fábrieas de energía nuclear, eléctricas, de tejidos, azuca•
reras, petróleo, problemas de urbanismo, planeamiento de actividadea gubernamen-
tales (no sólo de tipo económico), problemas de táctica y estrategia militar, computa-
dores electróniCos, etc.

LCuál es el papel del matemático ante estos problemas?
Parece a primera vista y así piensan muchos matemá[icos, físicos e ingenieros, que

ei un matemático quiere resolver, pnr ejemplo, problemas del juego de póker, lo
mejor. que puede hacer es explicarle a un campeón de póker los medioe matemáticos
y de cálculo eleetrónico de que dispone y que, al poco tiempo, el campeón dará los
problemas planteados y casi resueltos.

La historia reciente demuestra reiteradamente que esto no es así. En un juego como
el póker, que todos consideraban muy por,o matemático, a primera vista (y lo mismo
piensan de sus problemas de organización y producción muchoa empresarios) hizo
falta que un gran talento matemático de nuestros días, John Von Neumann, viera que
realmente había en el citado juego problemas matemáticos itnportantes que exigían
para su formalización la introducción de conceptos matemátiens originales como el
de estrategia minimax y el de función de decisión y con el auxilio de una parte de la
eplicación remota, como el Algebra abstracta y la Topología, eonstruyera su famosa
teoría de la probabilidad y también de esas matemáticas que se cousideraban de
teoría de jnegos de estrategia, cuyo alcance no se limitó al juego del póker, sino que
se conatituyó en pnderoao instrumento de la cieneia económica y la estrategia militar.

Este ejemplo y otros mil, que podríamos citar, ponen de manifiesto que no se
trata de emplear a los matemáticoa como auxiliares de los físicos, químicos, ingenie•
ros, etc.^ sino como matemáticos, en el más ortodoxo sentido de la palabra, ya que eI
papel del matemático es la observución de la realidad compleja, simplifieación de la
misma, formulaeión de modelos abetractos, resolución de los mismos y aplica^•ión y
contraste de la realidad con sus resultados.

Y decimos en el más ortodoxo sentido de la palabru porquc la ^^ualidad más im-
portante del matemático no es, como suelen creer los estudian[es del ourso selec[iva,
la memoria para reteuer mil fórmulas conocidas y emplearlas oporrimamentc en los
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problemas que se presentan, ni es la caparidad para el razonamiento lógico, conto.
creen algunos estudiantes de licenciatura ávidos de descubrir faltas de rigor en las
demostraciones, sino la inventiva para crear ideas fecundas, nuevos modelos mate,
ináticos bien adaptados a las situaciones reales.

La investigación matemática y estadística es, ain duda, la más barata de eubven•.
eionar, ya que el coste de material de laboratorio es prácticamente nulo. Un mate-
mático no necesita más material que unas cuartillas, un lápiz y buenas células grises.
Por otra parte, los anuncios que continuamente aparecen en las revistas y diarios
atnericanoa, ingleses, etc., ofreciendo sueldos del orden de 15.000 a 30.000 dólares anua-.
les a matemáticoa para colaborar en empresas particulares, praeban que su trabajo
es altamente rentahle para las empresas que los utilizan.

Pero desde nuestro punto de vista de docentes e investigadores matemúticos, tiene.
más importancia que el alcanre económico que estas situaciones puedan suponer para
1os individuos o las industriae, el que la Sociodad ha cambiado su postura respeeto
del matemático, ul verle ocupar puestos importantes en el proceso de prndueción y
ha empezado a interesarse seriamente por la investigación matemática.

Hay indieios de que tamhién la situación de la sociedad ospañola respecto de los
matemáticos comienza a variar. Ya algunas indusiriaa solicitan la colaboracíón de•
ma[emá[icos, especialmente estadísticos matc.máticos, y ofrecen puestos mucho mejor-
remunerados que los estatales. Uebemos aqradecer a la Asociueión T3aeiunal de Mate•
máticos y a su Presidente, señor Gavilanes, su colaboraeión en este sentido.

Pero como siempre, en F.spaña los problemas tienen sus características espeeiales.
Hay, en efecto, un peligro claro, que yo creo debía ser objeto de nuestras discusiones..
Sin duda, los mejores talentos deben ser dedicados a la investigación y a la enseñanza
en los organismos superiores del Estado (Consejo Superior de Investigaciones Cientí•
ficas, Escuelas Técnicas, Universidades) ; pero mientras se quiera mantener hecarios,
Profesores y Ilirectores con sueldos diez veces inferiores a los que da la industria,
muchos de uquéllos harán todo menos investigar, y alguno investigará a pesar de todo.

La consecueneia es que la eorriente de desintegración del persnnal de nuestros
Institutos de Investigaciones hacia trabajos de menor cutegoría será cada día más fuerte
y el daño será quizá en un cierto momento irremediable, tanto desde el punto de
vista individual eomo c.oleclivo.

Yo lo he padecido de cerca y es eausa de una sanqría suelta en nyestro Instituto
de Investigaciones Estadísticas. Durante diez año, los mejores colaboradores, aquí
formados, bun marchado a las Universidades americanas, a Orqanismos internacio•.
nales cnmo la UNF,SCO, a la industria española o ex[ranjera, a rátedras de Instituto
de provincias españolas. Yo estoy sequro, y lo diqo con sentimiento y pena, que la
continuarión actual de los que nos han dejado supondría un nivel de publicaciones,
y de producción teórica y aplicada comparable al de los mejores lnstitutos eeropeos..

Ciertamente en casi todos los p^úses esiste un^ grave inversión de valores en lu
escula social, que se traduce en que el matemútico puro está menns remunerudo que
el aplicado, éste peor que el inqe.niere, el arquitecto peor yue el aparejador y el com
Iratiata supera a todos; pero si al menos al que crea las ideas más difíciles y alquí•
taredas se le asignara un "standard" de vida aceptable, es seguro que su vocación y
orgullo de matemático superaría una situación tan poco justa.

Resultu conaolador y nos llena de optimísmo el ver el entusiasmo con que nuestros.
eolegus han respondido a la Ilamada presentando notables y profundas comunica.
ciones de matemática teóriea y aplicada que se van a disrutir en eata I Reunión de^
Matemáticos españoles.

Yo creo que esta Asamblea va a tener una influencia derisivu para que nuestra
industria, nuestros Orgunismos nacionules, la Soeiedad española en general, vean que
de hecho el matemático español no es ya el hombre de la torre de marfil que no
yuiere saber nada del rnun^^n exterior; sino que puede y desea vivamente colahorar^
con ^u talento, con sn riencia ;• ^on au esfuerzn a] de=arrollo^ de nue^tro país.




