
LA HISTORIA de las MA TEMÁ TICAS

Un recurso didáctico

Dámaso ÁVILA PLASENCIA*

n la actualidad la enseñanza de las Ma-
temáticas desde nuestro punto de vis-
ta, ha modificado su enfoque: de con-

siderarla genéricamente, como un mero método de
cálculo, a tomar conciencia de ser un medio racional
para el desarrollo de la inteliencia del alumno, a tra-
vés del estudio de procesos lógicos cada vez más ele-
vados. Para ello, y teniendo en cuenta el relativa-
mente alto índice de fracasos en la materia, el ense-
ñante debe recurrir a los necesarios recursos diácti-
cos que abran la mente del alumno a la comprensión
y gusto por la Matemática.

Los medios audiovisuales de aprendizaje, como
cintas magnetofónicas, películas, retroproyectores,
transparencias, etc..., son cada vez más aplicadas en
ciencias como la Biología, la Historia y los Idiomas.
En cambio su utilización en nuestra disciplina no es
demasiado abundante: esto es debido, por un lado, a
la penuria de medios económicos que padecen los
Centros y, por otro, al desconocimiento -por parte
de los Seminarios- de las enormes posibilidades di-
dácticas que estos medios técnicos ofrecen. Un buen
apunte en este sentido es la experiencia de D. Luis
Balbuena (Revista de Bachillerato, n.° 9) donde el
autor refleja su honda preocupación por estos me-
dios, proporcionando algunas ideas sobre su uso.

VIVIR LA ASIGNATURA

Existen, sin embargo, algunos otros recursos di-
dácticos que muchos profesores aplican ocasional-
mente a lo largo de los programas, pero no de una
manera sistemática y generalizada. Entre estos me-

dios podemos destacar la Historia de las Matemáti-
cas: un magnífico recurso para despertar el interés
del alumno.

Abundemos en esta idea, puesto que ella es el mo-
tivo de nuestra reflexión en el presente trabajo.

Algún profesor puede pensar que lo que se trata
de estudiar no es precisamente Historia de la Cien-
cia, sino ésta en sí. No lo discutimos. Lo que afirma-
mos es que, en una materia que, desde el punto de
vista del alumno, es por regla general árida y compli-
cada, el profesor debe intentar captar totalmente la
atención de los jóvenes, introducirles en las cuestio-
nes que se abordan y, en fin, hacerles vivir la asigna-
tura.

Para ello puede ser significativo y pedagógico pre-
sentar, al comienzo de cada teorema, proposición o
tema, un enfoque genérico de sus resultados y apli-
caciones (cosa que casi todos hacemos) y además, y
en el momento oportuno, una reseña histórica, a ve-
ces sólo una anécdota, relativa a la cuestión en estu-
dio.

En una materia como la Historia, el hecho de que
el profesor cuente «historias» puede que no sea sig-
nificativo para el estudiante; sin embargo en Mate-
máticas las «historias» constituyen novedad dentro
de la disciplina y ya se sabe que todo lo nuevo y sor-
prendente es normalmente asimilado, sirviendo para
despertar el interés de los alumnos en los verdaderos
resultados matemáticos de los que se les va a infor-
mar. Se enfoca así la Matemática como un todo, con
su actualidad, con su pasado y, en cierta forma, ha-
cia su futuro.

• Profesor Agregado del LB. «MdrEs Bello» de Santa Cruz
de Tenerife (I. Canarias).
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LOS GENIOS EN SU SALSA

Reseñemos a título de ejemplo algunas ideas a
contar:

^A qué alumno no le sorprenderían anécdotas co-
mo la no autoría por parte del Marqués de L'HBpi-
tal de la regla que lleva su nombre y que realmente se
debe a uno de los prolíficos Bernoulli; o que el mal
llamado Triángulo de Tartaglia no es tampoco obra
de este autor?

^CÓmo no asombrarse de que el suizo Leonard
Euler (1707-1783), que se doctoró a los 17 años, a los
23 fuera catedrático de Filosofía Natural en San Pe-
tesburgo y que a los 28 años perdiera la visión de un
ojo a raíz del esfuerzo realizado al resolver en 3 días
un problema que la Academia de Ciencias de París
necesitaba con urgencia, pese a que se presumía que
su resolución llevaría meses de trabajo? A los 30
años, Euler fue honrado por la citada Academia
junto con Collin McLaurin y Daniel Bernoulli. La
capacidad de Euler para el cálculo mental era asom-
brosa, como se deduce de que en una discusión entre
dos de sus discípulos, sobre la exactitud de la vigesi-
moquinta cifra decimal en la suma de una serie de 17
términos, se consultó a Euler y dio mentalmente (ya
que era ciego de ambos ojos) el resultado correcto.

LCómo no recordar al gran geómetra escocés Co-
Ilin McLaurin (1698-1746) que a los 19 años era pro-
fesor de Matemáticas en Aberdeen y de quien el ana-
lista francés Joseph Louis Lagrange afirmó que su
obra superaba a la del propio Arquímedes?

Del mencionado Lagrange, que a los 16 años era
profesor de Matemáticas en Turín, cabe reseñar que
a los 19, para resolver un problema planteado, puso
las bases de lo que hoy conocemos por el Cálculo de
Variaciones.

Es, asimismo, sorprendente que a raíz de la histó-
rica disputa entre los genios Newton y Leibniz, sobre
quién era el verdadero fundador del Cálculo Dife-
rencial y, puesto que usaban notaciones diferentes
para la derivada (Newton ponía un punto y Leibniz
una d), se fundara en Gran Bretaña (1813), hasta ese
momento seguidora de la notación newtoniana, una
sociedad cuyo único objetivo era la defensa de la
«d» de Leibniz. El fundador de dicha sociedad,
Charles Babbage, sostenía que su fin era «preparar
los principios del d-ismo puro en oposición a la era
del punto de la Universidad».

Todo alumno puede saber que fue Diofanto, en el
siglo tt^, quien analizó y resolvió la ecuación de se-
gundo grado y, sin embargo, transcurrieron doce si-
glos hasta que Scipio Ferro (1465-1520) continuó la
labor de Diofanto, descubriendo una solucián para
la ecuación cúbica x' + m• x= n. Nicola Fontana
(1500-1557) (que recibió el apodo de «Tartaglia>r
porque era tartamudo) y Girolamo Cardano conti-
nuaron en esta vía logrando expresar, mediante una
fórmula algebraica, las soluc'iones de las ecuaciones
cúbica y cuártica completas.

Naturalmente surge la cuestión del abordaje de las
ecuaciones de grado mayor que cuatro: sería tres si-

glos después cuando los geniales algebristas Niels H.
Abel y Evariste Galois (que fue el introductor de la
noción de «grupo» matemático en una obra de esca-
samente 60 páginas -demasiado avanzadas para su
época- y que murió a los 21 años víctima de un
duelo), demostraron la imposibilidad de su resolu-
ción por fórmulas algebraicas finitas.

El francés Fermat es famoso por su trabajo en
Teoría de Números. Solía anotar, en el margen de
una obra de Diofanto, las ideas que se le ocurrían
mientras leía. La nota más conocida y, que aun hoy
a pesar de las grandes recompensas ofrecidas, sigue
indemostrada, es el Ilamado Teorema de Fermat que,
como es conocido, sostiene la imposibilidad de la
existencia de 3 número enteros a, b y c que verifi-
quen la relación a" + b" = c", para n mayor que 2.
Fermat, no obstante, escribió «He hallado una de-
mostración verdaderamente maravillosa para esto,
pero el margen es demasiado pequeño para conte-
nerla».

ANTE5 Y DESPUÉS DE GAUSS

^CÓmo no recordar a Johan Friedrich Carl Gauss,
merecidamente llamado el Príncipe de las Matemáti-
cas, de quien se cuenta que a los tres años ya sabía
leer y efectuar cálculos aritméticos? Gauss, además,
fue el primer matemático riguroso en sus demostra-
ciones, cambiando por completo el sistema de los
grandes matemáticos contemporáneos suyos, como
Abel o Cauchy, e influyendo notablemente en sus
sucesores.

Su gran protector fue el Duque de Brunsvic que le
sufragó sus estudios, durante los cuales profundizó
en las obras más importantes de Euler, Laplace, La-
grange y sobre todo las de Newton. Para Gauss, los
primeros merecían el calificativo de «clarissimus», el
último era «summus».

En su obra aritmética es notoria la introducción
de las congruencias y en su teoría de errores, la dis-
tribución normal con su correspondiente curva en
forma de campana, de tanta actualidad hoy día. Fue
tanta la influencia de estos trabajos de Gauss que se
llegó a considerar, erróneamente, que todas las dis-
tribuciones estadísticas se comportaban como nor-
males, con tal de disponer de un número suficiente-
mente grande de observaciones. Este error fue ironi-
zado por Lippman en su famosa frase «Todos creen
en la ley normal de errores; los experimentadores
porque piensan que es un teorema matemático; los
matemáticos porque creen que es un hecho experi-
mental».

Gauss presentó su tesis doctoral en 1799, cuando
sólo contaba 22 años y fue la primera demostración
del Teorema Fundamental del Algebra, sobre la
existencia de raíces de ecuaciones, a través de unos
nuevos números que denominó «complejos». Gauss
continuó su trabajo posteriormente en la teoría de
funciones de variable compleja, representaciones
conformes, curvaturas, etc...
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ANTIGUOS Y MODERNOS

Seríamos injustos, por otra parte, si no nos re-
montáramos a tiempos helénicos, para hablar breve-
mente del extraordinario matemático Arquímedes,
del que se cuentan sorprendentes historias como la
de que contruyó extrañas máquinas de guerra para
defender la ciudad de Siracusa contra los romanos
mandados por el general Marcelo, e incendió las na-
ves atacantes a base de un sistema de espejos que
concentraban la luz solar en los barcos. Sin embar-
go, Marcelo, mediante un ardid, consiguió penetrar
en la ciudad y al ir a prender a Arquimedes, éste se
encontraba ensimismado en un problema geométri-
co y no quiso acompañar a los soldados, por lo que
éstos le dieron muerte.

El matemático alemán Félix Klein inventó en 1882
la famosa botella yue Ileva su nombre. Se trata de un
objeto imposible de construir en tres dimensiones y
obtenido de la forma siguiente: Se considera un rec-
tángulo y se unen los dos lados básicos para formar
un cilindro. Se fija un mismo sentido de recorrido
para las circunferencias de las bases y se pegan éstas
de forma que los sentidos sean contrarios (en caso
de hacerlo en el mismo sentido se tendría un toro de
revolución). Para ello habría que retorcer el cilindro
lo cual es absurdo en nuestro mundo físico. Topoló-
gicamente hablando, el problema es sencillo pues
basta identificar, mediante una relación de equiva-
lencia adecuada, los lados del rectángulo que nos
convengan y pasar a continuación al cociente. Se ob-
tiene así una «superficie» de una sola cara, es decir,
no posee ni dentro ni fuera.

CALCULAR NUEVOS MUNUOS

Es curioso apuntar, y hacer caer en la cuenta de
ello a los alumnos, cómo la investigación matemáti-
ca puede adelantarse a la observación experimental
con ocasión de grandes descubrimientos para la
Ciencia. En esta línea, es notorio el proceso de loca-
lización del planeta Neptuno en 1846 por los astró-
nomos John Couch Adams y Urban Jean Le Verrier
independientemente.

Después del descubrimiento, en 1759, por parte
del astrónomo y músico VNilliam Herschel del plane-
ta Urano, que describe una órbita casi circular alre-
dedor del Sol y tarda en completarla 84 años, se ob-
servó que la posición del planeta comenzaba a dife-
rir de la que le asignaban teóricamente los astróno-
mos.

La hipótesis explicativa de estas anomalías se fun-
damentaba en una posible perturbación gravitatoria
que sobre Urano pudiera ejercer un planeta desco-
nocido. En esta línea, los astrónomos John Couch
Adams y U. Jean Le Verrier independientemente y
por medios matemáticos muy complejos (pues se
trataba de lo inverso de lo habitual, es decir, dadas
las perturbaciones, buscar el cuerpo celeste), logra-
ron calcular la órbita del supuesto planeta, con lo

cual bastó enfocar los telescopios al cielo para des-
cubrir a Neptuno.

Ya en nuestro siglo, el reverendo inglés Edwin Ab-
bot escribió un libro titulado Flatland (Mundo Pla-
no) donde se describe un supuesto mundo Ilano ha-
bitado por seres cuya forma depende de su posición
social. Las mujeres, la clase más baja, son líneas rec-
tas; los trabajadores son triángulos, la clase media
son triángulos equiláteros, los profesionales libera-
les son cuadrados, y así sucesivamente hasta los
hombres de iglesia, que son polígonos de infinitos
lados, o sea, circunferencias.

El libro expone las peripecias de un cuadrado que
se encuentra con un ser de otro mundo, una esfera,
que va pasando a través de Flatland. Naturalmente,
los habitantes del país sólo ven una circunferencia
que va dilantándose y contrayéndose. La esfera hace
revelaciones al cuadrado sobre su propio mundo
(Spaceland) y le lleva a visitarlo. A su regreso, el
cuadrado cuenta a sus compatriotas de Flatland sus
andanzas por Spaceland, exponiendo la forma de vi-
da que existe en un mundo tridimensional; pero las
circunferencias (o sea, los clérigos) le acusan de
herejía y le condenan a prisión perpetua.

En otro orden de cosas, pero al hilo del valor de la
Historia de la Matemática en cuanto recurso didácti-
co, la experiencia nos muestra que algunos alumnos
suelen confundir las matrices y los determinantes,
intentando «resolver» las primeras. Esta confusión
debe evitarse desde el principio. Para ello, puede ser
una buena ayuda informar a los alumnos de que, si
bien en un curso normal se explican primero las ma-
trices y luego los determinantes, el proceso de intro-
ducción histórica de ambos conceptos es justo el in-
verso:

Los determinantes aparecen, por vez primera, en
el siglo xvi ► , a través de los trabajos del japonés Seki
Kowa, contribuyendo posteriormente a su desarro-
Ilo Cramer, Vandermonde y Laplace en el si-
glo xvut.

La vieja plancha. Dibujo • 52 x 37. 89



90

NREM/ 1

Sin embargo, las matrices son muy posteriores
(casi dos siglos después) por obra de tos ingleses Ha-
milton, en sus estudios sobre los cuaterniones
(1843), y sobre todo Cayley, que les dio el nombre y
las formalizó en 1857.

EL SEÑOR BOURBAKI

Más recientemente, ^cómo no recordar al grupo
Nicolás Bourbaki, que ha modificado y sistematiza-
do toda la Matemática actual? EI seudónimo «Nico-
lás Bourbaki» alude a un grupo de unos l5 insignes
matemáticos de nacionalidad francesa, excepto el
polaco residente en U.S.A. Samuel Eilenberg, Ila-
mado el S^Pz (smart Samy, the polish prodigy -el
pequeño Samy, el prodigio polaco-). Se cuentan
en[re sus miembros fundadores a los preclaros An-
dré Wei{ (considerado por muchos como el mejor
maternático mundial), Jean Dieudonné, Henri Car-
tan, Claude Chevallier, S. Eilenberg y otros. Sus
miembros se retiran del grupo a los 50 años y firman
sus obras con el seudónimo «Nicolás Bourbaki» co-
mo supuesto profesor de la imaginaria Universidad
de Nancago (Nancy-Chicago), debido a que más o
menos todos han estado vinculados a la Universidad
de Nancy en Francia y ahora André Weil se encuen-
tra en la de Chicago.

Se suele contar una anécdota simpática sobre
«Bourbaki»: al final de los años 40, el autor Ralph
P. Boas (de la revista Mathematical Reviews) escri-
bió un artículo mencionando a Bourbaki como gru-
po, desvelando los nombres de sus miembros, hasta
ese momento ignorados. Estos, celosos guardadores
de su ficción, pagaron a Boas con la misma moneda:
por medio de sus grandes ínfluencias propalaron el
rumor de que Ralph P. Boas no existía y sólo era el
seudónimo de un grupo de jávenes matemáticos
americanos.

ENTRE ARQUÍMF.DF.S Y I,OS
BABILONlOS

Todas estas anécdotas y comentarios históricos
son muestras fehacientes de lo amena y espectacular
que puede ser la Historia de la Matemática y lo moti-
vante que resulta. Recientemente hemos pasado a
unos 70 alumnos del Curso de Orientación Universi-
taria, unas preguntas acerca de su opinión sobre el
medio didáctico que aquí defendemos. En un 95°/0,
lo consideraron adecuado y sólo un 5% puso obje-
ciones de falta de tiempo para los programas.

Aparte del signifícado, meramente estadístico de
esta encuesta, donde se observa la respuesta absolu-
tamente mayoritaria del alumnado consultado, mu-
chos de ellos afirmaron, además, que las reseñas his-
tóricas les ayudaban a recordar, posteriormente, ►os
resultados y teoremas sobre los que se les había dado
explicaciones. Deduzco de ello que se ha conseguido

una doble victoria: a) Motivación y atención antes
de tratar los temas. b) Un aprendizaje y recuerdo
más efectivo de los mismos.

Este recurso didáctico que defendemos puede ser
aplicado con más dificultad en una programación en
espiral de la asignatura que en una programación li-
neal de la misma, ya que podría no disponerse del
suficiente material histórico para los varios posibles
recorridos a diferentes profundidades, que se le dan
a la materia.

Somos conscientes de yue la enseñanza de la Ma-
temática ha experimentado una revolución en los úl-
timos años, con la adaptación de los contenidos a las
nuevas corrientes por las que discurre la investiga-
ción matemática actual. Sin ir más lejos, pensemos
que en Francia, con su a{ta tradición científica, en
1950 el profesor André Revuz afirmaba que:

-Un alumno de la Escuela Primaria sabe apenas
más que los Babilonios que vivieron ocho siglos an-
tes de Cristo.

-Un bachiller quizá sepa algo más que Arquíme-
des que vivió tres siglos antes de C risto.

-Un alumno de Matcmáticas Especiales, por el
contrario, sabe menos que Euler, faro de esta Cien-
cia en el siglo xviu.

-Un licenciado en Ciencias sabe menos que
Weierstrass, uno de los primeros analistas del mun-
do hacia 1870.

-En consecuencia, incluso un estudiante recién
licenciado en Matemáticas, no sabría casi nada de
los trabajos de inicios del siglo xx que supusieron
una verdadera revolución en nuestra materia y que
condujeron a lo que hoy día se ha dado en mal lla-
mar «Matemática Moderna».

Pensernos, finalmente, que las Matemáticas no
deben constituir ya la preocupación de una pequeña
élite académica, sino que deben convertirse en una
amplia disciplina que atraiga adeptos en número cre-
ciente para lo cual su enseñanza debe mejorar día a
día. Esta mejora en la calidad implica no sólo la in-
vestigación y el avance científico, sino también la
utilización de todos los recursos didácticos al alcan-
ce de nuestra mano: tanto los medios técnicos
(audiovisuales) como humanos, entre ellos el retor-
no a la propia Historia de la Ciencia Matemática, tal
como nosotros hemos mantenido en este estudio.
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