
^ Matemáticas p Sí, gracias ^

Antonio L. RODR)<GUEZ L.-CAfiIIZARES "

I. Cuatro razones para lo mismo y dos pará otra cosa

Existen, a mi entender, cuatro razones para aprender o enseñar Matemáti-
cas'. Estas son:

1° Satisfacer el ego.-El que estudia o enseña las Matemáticas y lo hace
bien está reinventándolas y esto produce satisfacción, Poincaré señalaba la
necesidad de incorporar todo conocimiento exterior a nuestra propia perso-
nalidad, "la reproducción de un razonamiento -decia Poincaré- contiene
una parte subjetiva irreductible ... un perro que devora una oca almacena
grasa de perro y no de oca". Hardy cuenta que su primera afición a las
Matemáticas provinieron de su facilidad para resolver problemas que le ha-
cían destacar de sus condiscípulos, y esto sustituía con ventaja a un puñe-
tazo en la nariz, tan necesario a temprana edad. B. Russeli confiesa en sus
memorias (publicadas por Aguilar en 1971), que se aburría solemnemente en
su niñez y juventud y que lo único que le salvá del suícidio fue su profunda
curiosidad matemática.

' A M. L. Itodrfguez Navarro, in memoríam.
" Inspección de Bachillerato. Granada.
' Fray Luis de León escribió este poema en el que mete en el mismo saco, con

acierto, el aprendizaje y la ensei^anza. El pcema dice así: "De nuevo, oh Salamanca, /
estoy aquf de la prisión salido, / la frente toda blanca, / el cuerpo envejecido, / 1 si las
canas me hiciesen más temido 1// sosegado ya un tanto / vuelvo a emprender la vfa
abandonada / sin rencor ni quebranto, J tfe y vida está salvada?, / lpues todo no ha
quedado en la estacada I// Mañana hacia la Ciencia / seguiré sin sentir recelo alguno. /
Ni cargo de conciencia, / 1 dulce oficio oportuno / que enseñar y aprender es todo uno 1, /
pero es camino largo / que hay que seguir tenaz con firme anhelo f a veces, cierto,
amargo / hasta romper el hielo, / más grato cuanto rnás lejos del suelo, / i dulce ca-
mino loco t, (( empresa más feliz cuanto más nueva! r ( que si es cierto que el poco /
saber nos pone a prueba, / el mucho, si se alcarna, a Dios nos lleva".
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2." Adquirir una herramienta de trabajo.-Las Matemáticas son útiles,
ya que forman parte indisp^nsabie de las tecnologías modernas, desde el
microscopio electrónico hasta los viajes espaciales o los ordenadores. A la
Física le resul^a imprescindible y en menor medida al resto de las discipli-
nas que quieren ser arropadas con el prestigio de la Ciencia.

Galileo decía que el libro de la Naturaleza estaba escrito en lenguaje ma-
temático ... y la Naturaleza se extiende por doquier. Puig Adam -maestro,
entre otras cosas, de la Pedagogía de la situación- afirmaba con toda razón
que los únicos conocimientos que no se aplican son los que no se tienen.
C. Sagan, en su libro Cosmos (edit. por Planeta), dice: "Los hombres han
evolucionado para admirarse de las cosas, comprender es una alegría y el
conocimiento es requisito esencial para la supervivencia. Nuestro futuro de-
pende del grado de comprensión del Cosmos".

3.° Aicanzar un goce estétíco.--Las Matemáticas son bellas, y la contem-
plación de la belleza constituye un alivio fundamental ante el problema de
la falta de inmortalidad y otros problemas de menor fuste. "En la actualidad
-dice G. Hardy- sería quizás difícil encontrar un hombre educado total-
mente insensible al atractivo estético de las Matemáticas... Las obras de
los matemáticos, como las de los poetas o las de los músicos deben ser be-
llas, pues las ideas deben estar engarzadas de modo armonioso, la belleza
es el primer test que ha de superar un texto matemático, pues no hay lugar
permanente en el mundo de las Matemáticas feas". Por su parte, Salvador
de Madariaga, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua
-que leyó siendo octogenario-, confiesa: "Acercándome a los veinte años
venfa descubriendo a la vez la gran música europea y la gran matemática
europea. Ahora bien, ocurría que dos de mis profesores de Matemáticas eran
geniales: Henri Poincaré y Henri Becq^.crpl; pero como profesores eran tan
ineptos como lo hubiera sido Cristóbal Coló,, como profesor de Geografía;
en cambio, hay en L'Ecole Polytecnique un profesor auxiliar, llamado Hum-
bert, dotado por la Naturaleza de un asombroso don de exposición, que
hacía nuestras delicias con sus lecciones de Análisis Algebraico. Y este es
mi primer encuentro con la divina realidad: que pronto me puse a comparar
mi goce al oír a Humbert por la mañana y mi goce al oír Bach o Beethoven
por la tarde, goces, me decía eon asombro, que eran de idéntica índole...
Había, pues, en el álgebra un elemento estético indudable, y el atractivo
de las lecciones de Humbert consistía precisamente en el poder que le asistía
de ponerlo de manifiesto por su maestría en el arte de la exposición" (en
este mismo discurso que, por cierto, Ileva el título "De la belleza en la Cien-
cia", define la belleza "como el resplandor de un objeto -cósa o persona-
que se mira con amor".

4.° Ejercitar la mente.-Los cantantes hacen gargarismos y los deportis-
tas yoga. Las Matemáticas proporcionan al homo sapiens un medio excelente
y barato de estar en forma. Platón, en el libro VII de La República, cuando
se refiere a la Aritmética dice: "Es tal que todo Arte y toda Ciencia tiene
que recurrir a ella. Incluso el Arte de la Guerra no puede dejarla de lado ...
El cálculo y la aritmética son ciencias adeeuadas para conducir a la ver-
dad ... Convendría, Glaucón, hacer esta ciencia obligatoria y persuadir a los
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mandatarios de1 Estado que emprendiesen su estudio y se aplicasen en él,
hasta que lleguen por pura inteligencia a penetrar en la naturaleza de los
números no como los negociantes y vendedores, sino para extraer aplicacio-
nes para la guerra y para facilitar el paso del mundo sensible a la verdad
y a la esencia ... Tú ves, pues, amigo que estamos de enhorabuena con el
carácter indispensable de esta ciencia porque es evidente que obliga al alma
a servirse de la pura inteligencia para alcanzar la verdad en ella ... Y no has
observado que los nacidos calculadores cogen al vuelo casi todas las ciencias
y que ]os espíritus lentos cuando han sido ejercitados e iniciados en el
cálculo, por encima de otro beneficio, obtienen una mejora de la penetra-
ción de su espíritu ... Por esta razón no podemos olvidarla; por el contrario,
es necesario dirigir a ella los mejores espíritus",

En lo que respecta a la creación matemática, que aunque "adelantada"
de la enseñanza y el aprendízaje es una cosa diferenta a ellas, hay que decir
que dos son ]as razones esenciales que provocan su existencia:

1° La necesidad de resolver problemas de orden prírctico.-Históricamen-
te, el "nacimiento" 2 de las Matemáticas se debe a ello y hoy en día la Ffsica
sigue "provocando" la aparición de interesantes problemas que desarrollan
las Matemáticas, no sólo en cuanto los contenidos, sino también a los mé-
todos. Hay muchas ramas de las Matemáticas que se ven impulsadas en su
desarrollo por necesidades apremiantes de la vida diaria. Sería tedioso poner
mil y un ejemplos para ilustrar estas afirmaciones que, en todo caso, quedan
reforzadas por el propio Hardy -matemático puro si los hay- que dijo:
"La Matemática pura es, tomada en conjunto, claramente más útil que la
aplicada. Un matemático puro lleva ventaja tanto por e] lado estético corno
por el práctico. Porque lo que es útil, por encima de todo, es la técnica, y la
técnica matemática es enseñada principalmente a través de las Matemáticas
puras".

2.° La satisfcrcción de la curiosidad.-"He tenido hijos y nietos -dice
Dieudonné- y veo que los críos se pasan el rato planteándole a uno ejer-
cicios; ejercitando su sagacidad y curiosidad en enigmas, rompecabezas y
crucigramas, con una alegría que nada consigue enturbiar... Existe una es-
pecie de curiosidad natural e innata en el ser humano que le impulsa a la
resolución de adivínanzas. Sin ir más ]ejos, las nueve décimas partes de las
Matemáticas, a parte de las que tienen su origen en necesidades de orden
práctico, son debidas a la resolución de adivinanzas" 3.

2 Platón alude humorfsticamente en La República al nacimiento de la aritmética
que se atribufa a Palámedes, indicando que Agamenón en el sitio de Troya no sabía
cuántos pies tenía, ya que la invención de Palámrdes no se habta llevado aún a efecto
y, en consecuencia, Agamenón no sabfa contar ( j circunstancia verdaderamente terrible
para un general con tanta tropa!).

' No hay matemáticas sin problemas. ^ Inexplicable la polftica educativa española
de unos años atrás contra los problemas! (Desaparición de las pruebas de Reválida de
Bachillerato, fdem pruebas de ingreso en las escuelas técnicas, ídem en algunas ogosi•
ciones para el ingreso en los cuerpos docentes...).
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II. Filosofías dt las Matemáticas

Tres son las principales filosoffas de las Matemáticas: la platónica o idea-
lista, la formalísta y la intuicionista o constructivista. Las tres corrientes
filosóficas nacieron aproximadamente con el siglo en que vivimos y sus diver-
gencias no se han acabado todavía. Basta leer los artículos de Roger Apéry,
"Matemática Constructiva", dictado en el Seminario de Filosof{a y Mate-
máticas de la EscuCla Normal Superior de la Rue d'Ulm, de París, y de Jean
Dieudonné, "Matemáticas vacías y Matemáticas significativas"', para com-
probar hasta qué punto las espadas están en alto. Díce Apéry (intuicionista):
n Los formalistas pretenden conseguir mentalidades uniformes mediante la
enseñanza de las Matemáticas modernas que consienten que los niños crean
estar realizando una actividad matemática al rodear unos cuantos objetos
por un cordeJ en lugar de enseñarles a contar, a calcular y a examinar las
propiedades de las figuras. Los formalistas han creado un dios matemático
(se refiere al grupo Bourbaki) integrado por varias personas que tratan de
asegurarse la inmortalidad renunciando periódicamente sus miembros y reve-
lando periódicamente las "buenas" definiciones y las "buenas" teorías^.

Los formalistas han extirpado la intuición al rechazar la utilización de
figuras en la enseñanza s.

Por su parte, Dieudonné: "Existe una tendencia a consagrar gran número
de estudios detallados a las corrientes de ideas heterodoxas, como el intui-
cionismo, que no influyen sobre más de un matemático de cada cien, igno-
rando lo que hacen los noventa y nueve restantes. Cierto que es legítímo
sienta curíosidad por conocer y analizar todas las opiniones, pero no me
parece que ésta sea la mejor manera de hacer epistemología; se tendría una
visión muy deformada de los viajes si uno se limitara a consultar a Jas sectas
religiosas que todavía creen que Ja Tierra es plana".

Estas referencias mutuas recuerdan otras de hace medio siglo cuando
Couturat decfa: "La log(stica da alas a la invención", y Poincaré le retrucaba:
"Hace tiempo que tenéis alas y todavía no habéis volado" 6.

Las filosofías de las matemáticaŝ surgieron a raíz de la crisis de querer
fundamentar sólidamente las Matemáticas para que éstas resistierañ a toda
antinomia. El edificio matemático ya era enorme y había que evitar sqstos.
Lo cierto es que entonces y ahora una buena parte de los matemáticos conti-

' Recogidos en un libro editado en 1984 por Tusquets, editores, que lleva por t(tulo
Pensar la Matemática.

` En nuestro pats alcanzó hace años una gran difusión el libro de J. Dieudonné, Ál-
gebra lineal y Geornetría elemental, que fue publicado por Selecciones Cienttficas e iba
dirigido a bachilleres brillantes. En dicho libro no aparece ninguna figura. El autor
advierte en el prólogo que ni un bachiller de cada 1.000 entienden el libro sin ayuda,
pero esta circunstancia no perturba el pulso del autor, que considera que en todo caso
los textos de dif(ci( lectura estimulan al lector y revelan el ingenio del autor. -Habría
que recordar a Dieudonné que no es la misma proporción ni un bachiller de cada 1.OOO,
que ni un bachiller de cada 100.000-.

° O en otra ocasión euando dijo: "La Lógica ya no es astéril, ha engendrado la
contradicción".
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nuaron imperturbablemente produciendo matemáticas sin preocuparse de que
su trabajo podía ser inutilizado. Y esta manera de pensar ha trascendido
a los usuarios menores de la Matemática que desconocen en buen número
la crisis habida en los fundamentos y en el mejor de los casos sólo ven las
distintas escuelas filosóficas, posturas posibles ante las Matemáticas que
definen a grandes rasgos la relación del individuo con el legado histórico
de las Matemáticas y con las Matemáticas que espera encontrar en el futuro.

Es fácil encontrar diccionarios de Matemáticas tan completos como el de
F. Vera (edit. por Kapelusz) o el recientemente aparecido de Bouvier-George
(edit. por Akal) que no traen una palabra del asunto. (Y el propio libro de
Maravall, Filosofía de las Matemáticas, edit. por possat, no habla nada de
esto.)

Cualquiera de las tres filosofías señaladas tiene su atractivo innegable
'y es bueno conocer a grandes rasgos en qué consisten y quiénes militaron
o militan en ellas, aunque sólo sea para ver cuál es la que más se acerca a la
peculiar y personal manera de concebir las matemáticas que uno tiene -con-
secuencia del entorno y de algo que llevamos dentro- o para aumentar en
el entusiasmo por las Matemáticas después de abrazar tal o cual credo filo-
sófico.

Los rasgos mencionados son:

i) Platonistas o idealistas (Bolzano, Frege, Russell, Cantor, Hermite, Le-
besgue, Hadamard... ).

Existen todos los números reales, todas las funciones que puedan pen-
sarse..., con independencia de los hombres que sólo pueden ]legar a definir
algunas. Toda pregunta relativa a un ente matemático y siempre que esté
bien formulada tiene una respuesta afirmativa o negativa (aunque sea impo-
sible en el momento de formularla contestarla, pero un espíritu infinitamente
sabio sabe la respuesta). "La más excelsa perfección de Dios -dice Cantor-
reside en la posibilidad de crear un conjunto infinito y su inmensa bondad
le lleva a crearlo".

ii) Formalistas (Hilbert, Bourbaki...).

Se preocupan de la no contradicción de forma obsesiva y la admiten como
casi sinónima a existencia. La preocupación por la lógica que tenía Hilbert ha
ido remitiendo notablemente en los tiempos modernos, sobre todo tras las
aportaciones de Gódel, que invalidaron el programa de fundamentación de
las Matemáticas proyectado por Hilbert y esto hace que distingan mucho
la matemática de la metamatemática (que dejan para los lógicos).

Distancian mucho las Matemáticas de las otras disciplinas y píensan que
la razón de ser las Matemátícas tan útiles a las demás ciencias es debido
a una "armonía preestablecida" (Leibnitz) o a un "milagro" (Bourbaki). Las
Matemáticas que existen son las que han sido escritas y no las que están
sobrevolando nuestras cabezas (como admiten los idealistas). Están muy con-
tentos de sí mismos (iy mµy descontentos de los demás!). Desconfían nota-
blemente de la intuicián.
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iii) Intuicionistas (Poincaré, Borel, Brower, Weyl, Apéry...).

Los entes matemáticos aparecen porque el matemático los define. Des-
confían del axioma de libre elección y del razonamiento por reducción al
absurdo. Las reglas de deducción con las que razona el matémático deben
estar especificadas explícitamente. Un texto matemático se lee con la pluma
en la mano. "La actividad matemática comporta -dice humorísticamente
Apéry- 5% de inspiración y 95 qo de transpiración".

III. Matemáticas y juegos

Existe una relación muy estrecha entre Matemáticas y juegos, esto queda
probado viendo el desarrollo de la Teoría de juegos (aunque no todos los
juegos san matematizables o de su matematización no se saque provecho
alguno). Para jugar se necesitan unos jugadores, unas reglas de juego, un
"tablero" de juego, un manual de estrategias, un ambiente de juego... y em-
pezar a jugar. No todos estos elementos son igualmente necesarios; se puede
prescindir del "tablero" como hacen los jugadores de ajedrez que juegan a
ciegas o sustituir algún jugador por una máquina electrónica o dedicarse
a analizar las reglas. En todo caso, los jugadores están abstraídos y ponen
toda su atención en el juego prescindiendo de todo lo demás. Para que los
juegos sean "jugables", ]as reglas deben haber sido formuladas de forma
que el juego se acabe en un tiempo razonable (o alcance su culminación
o momento en que se prevé el resultado del mismo suponiendo que los juga-
dores jueguen bien) y previendo todas las situaciones posiblés que se puedan
presentar para poder siempre saber qué hacer. Asimismo, en un juego bi-
personal no puede darse el caso de que en una partida y en un determinado
estado del juego se dé por ganador al jugador A y en otra partida y con el
mismo estado de juego se dé por ganador al jugador B.

En el siglo xix, y como consecuencia de la aparición de las geometrías no
euclidianas (1829, Lobatchevski; 1832, Janos Bolyai, y 1850, Riemann), la
^axiomática de Euclides perdió el carácter de axiomática verdadera. No obs-
tante conservó la otra característica por la que era admirada, esto es la de
ser una construcción racíonal perfecta. Pero ese status también era exten-
sivo a las axiomáticas no euclídeas que acababan de nacer. Eí apriorismo
de Kant quedaba desvanecido al igual que la frase que hiciera a medias con
Platón, "sólo Dios hace Geometría, pero de acuerdo con la axiomática euclí-
dea", y con ello nació una concepción lúdica de las axiomáticas y a fortiori
de las Matemáticas (al ser el método axiomático el método por excelencia
de esta ciencia y definitivo para asegurarse el haber ido por el buen camino).

Los axiomas pasaron a concebirse como arbitrarios puntos de partida,
igualmente que lo son estados iniciales de los juegos. Nadie pregunta si el
ajedrez sería más verdadero cambiando la posición inicial de los caballos
por la de las torres o si se moviesen de forma diferente a como lo hacen.
Podría concebirse forzando la similitud que una partida jugada por un ma-
temático consistiría, dado un tiempo finito, una axiomática y unos teoremas
deducidos de ella, en añadir uno nuevo siguiendo unas reglas de juego (ló-
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gica). Una rama axiomatizada de las Matemáticas aparecería como la expre-
sión escrita de un juego hecho por uno o varios matemáticos. (iUn juego
interminable!).

"Podemos situar a principios de siglo -dice Fraissé- el ápogeo de la
concepción lúdica de las axiomáticas. Hablemos ahora de su decadencia que
se acelera a partir de la explosión provocada por los grandes descubrimientos
lógicos de los años treinta de nuestro siglo. Parece que el surgimiento de
diferencias entre axiomáticas y juegos está vinculado con el desarrollo y pos-
terior hegemonía de la semántica, en detrimento de la sintaxis. Por analogía
con la sintaxis gramatical, la sintaxis lógica es el estudio de la formalización,
de la estructura de las fórmulas y de las reglas de deducción inmediata de
una fórmula a partir de otra o de varias otras. Desde el punto de vista sin-
táctico, una teoría matemática se reduce, en líneas generales, a un sistema
formal cuyas consecuencias se desarrollan por la aplicación de reglas forma-
les de deducción ^in preocuparse por el significado de la fórmula".

"La semántica -continúa Fraissé-, por el contrario, a ejemplo de los
filósofos y lingiiistas se centra en el estudio de la significacián de las fór-
mulas. Desde el punto de vista semántico, el estudio de una teoría exige,
por una parte, la representación de las fórmulas, consideradas ellas mismas
como entidades matemáticas con igual derecho que un número o un punto;
por otra parte, requiere que se defina el valor de verdad de cada fórmula.
Ello acarrea la representación de toda teoría en otra llamada metateoría,
que nó es, por lo demás, de naturaleza diferente a la de la teoría inicial
y que, por consiguiente, es a su vez representable en una segunda rnetateoría,
y así sucesivamente".

No es preciso insistir en el hecho de que no se puede hablar en términos
de semántica versus sintaxis y al margen de que existan matemáticos (o lo-
gico-matemáticos) que se inclinan hacia uno u otro campo puede decirse que
la semántica se ha desarrollado en parte y ha logrado "absorber" a la sintaxis
a fuerza de profundizar en esta última.

En ocasiones el intento de demostrar la consistencia interna de una axio-
mática (problema sintáctico) se reduce a encontrar un modelo de tal axiomá-
tica que sea tan consistente como otro modelo conocido (problema semán-
tico). Se ha comparado los descubrimientos hechos en una teoría por estudio
de la metateoría (recurso semántico por excelencia en el que Gtidel fue un
maestro absoluto) con el efectuado por Galois cuando se le ocurrió trasladar
"por representación" el problema de la existencia o no de soluciones por ra-
dicales de la eŝuación quíntica a la teoría de grupos (entonces en ciernes).

Las Matemáticas, en suma, son una cosa y los juegos son otra. Para zanjar
toda posible duda basta observar dos hechos:

1° Que en juegos no existe el metajuego. La teoría de juegos, que podría
alcanzar tal rango, no es un juego como tampoco lo es la programación
que uno hace para poder jugar al parchís con su microordenador junto al
brasero doméstico.

2° Los jugadores, conociendo las reglas del juego, pueden jugar. Los ma-
temáticos, con sólo el conocimiento de las reglas de deducción --cosa más di-
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fícil por pertenecer a la metateoría que es más sutil que la teoría- no pueden
lanzarse a obtener ni siquiera deducciones inmediatas.

Llegado a este punto y una vez consumado el divorcio, por incompatibili-
dad de caracteres entre matemáticas y juegos, es oportuno cualquier esfuer-
zo para que éste sea civilizado y queden como buenos amigos. Trataré en
el próximo parágrafo de dar otra visión más indulgente y divertida --candi-
ción sine quae non del juego- del sentido lúdico de las Matemáticas.

IV. Matemáticas de sustento y Matemáticas de divertimento

Además de la literatura matemática que aparece en los libros de texto
en uso, o en desuso, y en las revistas especializadas (fuentes nutricias de la
renovación de los libros) --corpus que constituyen toda la Matemática
según los formalístas- y que ha sido redactada para mayor gloria de la Cien-
cia por sabios investigadores o docentes de renombre y a la que podria lla-
mársele Matemáticas de sustento, existe otra literatura más ligera que algu-
nos proscriben, por exigencias del guión o por olvido, y tratan como si de
una subcultura se tratase, es la Ilamada Matemáticas recreativas o de diver-
timento. A medio camino ent^e la una y la otra se encuentra la literatura
de divulgación o popularización científica, que logra los fines que pretende
si enriquece a sus autores y editores, es decir, si se sustancia en libros que
se convierten en best sellers.

Siempre me han producido impresión los epítetos que se aplican a las
Matemáticas y que tratan de dividirlas en dos clases disjuntas. He aquí una
muestra de botones:

- Matemáticas finitas y no finitas (o infinitesimales).

- Matemáticas elementales y superiores.

- Matemáticas puras y aplicadas.

- Matemáticas bourbákicas o no bourbákicas.

- Matemáticas útiles e inútiles (?).

- Matemática moderna y clásica (ien síngular!).

- Matemáticas triviales y significativas.

- Matemáticas recreativas y serias.

iQué difícil marcar los límites de separación en ciertas clasificaciones di-
cotómicas! (si es que tales límites existen).

En el caso de las Matemáticas recreativas y no recreativas se puede alegar
que su lenguaje e incluso los modos de razonamiento empleados usualmente
son recreativos, aunque sólo sea por comparación con los ordinarios (en
Matemáticas encontramos gran cantidad de palabras con un significado espe-
cífico distinto del empleado por el hombre de la calle; p. ej., existen con-
juntos con un solo elemento o con ninguno, espacios abiertos y cerrados
a la vez o relaciones simétricas y antisimétricas, isituaciones que serían insó-
litas en una puerta o en un mueble!).
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El matemático tiene el privilegio de poder jugar a ser matemático en
algunas conversaciones de su vida diaria, sin más que precisar con sensibili-
dad matemática las informaciones que recibe (un interesante ejemplo puede
verse en el libro de Stewart, Concepts of Modern Matematics, traducido por
Alianza, en el que tres científicos, uno de ellos matemático, viajan por Es-
cocia en tren y ven a una vaca pastando que tiene la parte de piel que deja
ver a sus observadores negra; el matemático, tras una larga discusión -^nun-
ca demasiado larga por tener lugar en un tren!-, concluye: "En Escocia, al
menos; hay una vaca que, al menos, tiene un lado negro").

Los ejemplos siguientes pueden ser llevados a la práctica por el amable
lector en su propio círculo de actividad sin tener que viajar a Escocia. Es-
tos son:

- Sugerir a un padre que haya dicho a su hijo aquello de "si apruebas
te compraré una bicicleta", que puede regalársela sin menoscabo de
su prestigio y su palabra aunque el niño haya sido calabaceado.

- Recomendar a la Jefatura de Tráfico que retire las señales de curvas
peligrosas, que hace que los conductores reduzcan la velocidad al to-
marlas dejando sin valor la peligrosidad anunciada... y si hacen caso
reclamar que las pongan (la señal de tráfico más peligrosa que conozco
es la que reza a la salida de los túneles, "apagar la luz de cruce",
especialmente cuando el túnel lo atravieso de noche).

- Advertir al presidente de la Comunidad de vecinos que euando se
vea en la obligación de agradar a tirios y troyanos (es decir, siempre)
diga: "No puedo desautorizar tal o cual obra", ya que en el lenguaje
jurídico y ordinario, al contrario de lo que ocurre en el lógico, negar
dos veces no es afirmar; y en consecuencia no desautorizar una obra
para los que la pretendan efectuar será una respuesta satisfactoria,
mientras el resto dirá: "iNo ha podido autorizarla!".

Prescindiendo de la "forma", si ello es posible, y atendiendo sólo al
contenido, hay ciertos temas que se han calificado recreativos por antono-
masia (mosaicos, ver el libro de Coxeter, Fundamentos de la Geometría, pu-
blicado por Limusa; paradojas, problemas de Teoría de Números -en espe-
cial el análisis diofántico-, relojes, calendarios, topología combinatoria...).
Algunos problemas surgidos como puro divertimento han dejado una huella
imborrable en la historia de las Matemáticas (el problema del lanzamiento
de dados del Caballero de Meré originó la fecunda correspondencia entre
Fermat y Pascal, que marcan el nacimiento del Cálculo de Probabilidades;
el problema de los puentes de Kónigsberg hizo que Euler iniciase la Topolo-
gía; el problema de los cuatro colores propuesto por F. Guthrie en 1852
y resuelto por Appel y Haken en 1976, gracias al auxilio de un ordenador ^
y los trabajos previos de Heesch, marca una nueva etapa en el concepto de
lo que se entiende por teorema demostrado).

' Esto le ha venido muy bien a los ordenadores tras el desprestigio que les acarreó
en 1970 Matijasevic, que resolvió negativamente el décimo problema que D. Hilbert
propuso en el II Congreso Internacional de Matemáticas celebrado en Parts, en 1900.
Este problema preguntaba: "^Existe un algoritmo que permita decidir si una ecua-
ción diofántica posee o no soluciones?".
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Sin embargo, el grueso de la Matemática recreativa, si se mide al peso,
es sólo divertimento. En este sentido tienen que ver con la asociación dispa-
ratada de cuestiones que están de hecho muy alejadas entre sí. Como ejem-
plo sugiero el siguiente, que relaciona el programa de TVE., "Un, Dos, Tres;
responda otra vez", con los multiplicadores de Lagrange. Y como supongo
y espero, que el amigo lector, para su provecho, está más versado en la obra
del turinés autor de la Mecánica Analítica que en los programas de TVE.;
y en todo caso, en previsión de que esie artículo pueda ser leído dentro de
veinte años, sólo explicaré en qué consiste esencialmente el programa citado.
Se trata de unos concursantes que responden a tres tipos de preguntas. Lla-
maremos x al númere de preguntas respondidas del primer grupo, y al del
segundo y z al del tercero. Según las reglas del programa el dinero ganado
asciende a 25 x• y • z. Se trata de calcular la forma más rentable de distribuir
e1 número de preguntas en los tres grupos, sabiendo que el número total de
respuestas alcanza el valor N.

En símbolos:

f(x,y,z)=25 x•y•z

g(x,y,z)=25 x•y•z+A(x y z-N)

ax
-0=25 yz+^ ; ag =0=25xz+^ ;

Y

8g
=0=25xy+>\ ^ x+y+z=N ^ x=y=z=

Se concluye, pues, que la estrategia óptima de los concursantes es la de
ser igualmente hábiles en los tres tipos de preguntas (suponiendo que en
total se vayan a responder N preguntas). Es notorio que el desconocimiento
de la solución de este problema por parte de los concursantes viene propor-
cionando pingŝes beneficios a TVE., por lo que sería justo que pagase nues-
tro silencio con algún programa de divulgación matemática.

V. Marketing matemático

Si queremos que un producto se consuma, incluso en el caso de las Ma-
temáticas, hay que promocionarlo, darle una envoltura especial que lo haga
atractivo a las personas que lo desconocen, hacerle propaganda. El esote-
rismo o el secreto profesional no van bien con las Matemáticas y los dioses
ya no castigan a nadie porque se vaya de la lengua y revele al resto de los
mortales algúñ teoremita ---como le ocurrió a Filolao- (si bien es cierto que
deberían tener algo previsto para los descubridores de la racionalidad del
número Pi o para los "demostradores" contumaces del último teorema de
Fermat). La propaganda de un producto es lícita cuando éste no provoque
un envenenamiento masivo y no esté contraindicado. Este es el caso de las
Matemáticas (que han sido comparadas con el arsénico).
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^ Matemáticas?. . .

En nuestro país, y a pesar de la mejora experimentada de unos años a
acá e y de las estadísticas que revelan el mercado del trabajo, faltan mate-
máticos (de profesión, de vocación y/o de afición) y con toda seguridad es-
tamos en la cola de los ^paíse ŝ de la E. E. E. en cuanto a número de matemá-
ticos por cada cien mil habitantes. En Francia, sin ir más lejos, amén de
un gran número de revistas científicas disponen de al menos una de humor
matemático, lo cual tiene su gracia.

I,as Matemáticas, como las montañas o algunos monstruos mitológicos
griegos (y a fortiori romanos), tienen dos caras. Una de ellas vertical, en-
hiesta, terrible para los neófitos. La otra, accesible, llana y agradable. Exísten
atajos y conexiones entre las caras; y aparte, claro está, influyen las estacio-
nes (psicología del aprendizaje). Es buena la política de ciertos profesores
(guías de esa excursión que supone todo curso, como decía Rey Pastor) de
colocar lo más fácil de la asignatura al princípio y al final, para entrar con
buen pie y dejar buen sabor de boca. Asimismo, es prudente entremezclar
en el avance de la asignatura la ascensión de los farallones con la suave
brisa de los matorrales y monte bajo (Matemáticas recreativas). Ciertamente,
en ocasiones la parada se hace en un campo de cardos y los chistes son
aburridísimos 9, pero otras veces se acierta y esto justifica el intento. Para
aumentar el número de éxitos (p) y en consecuencia disminuir el número de
fracasos (q), nada más conveniente que hacer ejercicios para reforzar la
mémoria -evitando así olvidar algún detalle que invalide el "divertimento",
por ej., haberlo contado anteriormente- y aumentar la lectura --con prisa
y sin pausa- de libros de Matemáticas recreativas, que haberlos haylos.

Epílogo

En Londres tuve ocasíón de conocer una historia que revela la impor-
tancia que debemos darle al proselitismo matemático (me la refirió mi ami-
go el profesor del Imperial College Eduardo Ortiz, que a su vez la supo
por Cotlar). Esta es la historia: Lanczos -matemático irlandés que colaboró
con Eínstein en el aparato matemático que necesitaba para sus teorfas- se
consideraba a sí mismo (con excesiva modestia) un matemático de segunda
fila y estaba maravillado de la capacidad matemática y de los resultados que
obtenía Henri Poincaré; y solía decir a sus discípulos y colaboradores que
era bueno que existiese gente aficionada a las Matemáticas y profesionales
de media talla, qu^ en el cultivo y aprendizaje de las Matemáticas no so-
braba nadie aunque su capacidad fuese escasa, pues es fácil que en medio de
un gran número de practicantes de las Matemáticas pueda surgir un genio

° M. DE Utv^rtutvo: Amor y pedagogfa, ed. por Espasa-Calpe. "-Qué estudias aho-
ra? /-Matemáticas. /-^Matemáticas? Son como el arsénico; en bien dosificada re-
ceta, fortifican; administradas a todo pasto, matan".

9 Ramón Tamames, en la quinta edición de su Introducción a la Economía Espa-
ñola, editado por Alianza, dice: "Un problema agudo y de gravisimas consecuencias
es el de la escasez de licenciados en Ciencias Físicas y Exactas, penuria que se deja
sentir en todo el sistema educativo español a través de una casi catastrófica enseñanza
de las Matemáticas".

].73



PNREM/7

que produzca un avance significativo de las mismas. (iAlgo parecido a lo
que en Física nuclear se llama masa crítica!).

Las Matemáticas pueden ser útiles para soportar el dolor (Pascal, pensan-
do en la curva cicloide, perdió su dolor de muelas), el paso del tiempo (re-
leer un teorema conocido rejuvenece), las frustraciones sociales (en Matemá-
ticas sólo existe un camino real, o si existen varios también son reales), etcé-
tera, etc., y para conocer disciplinas más difíciles como la Filosofía, la His-
toria y la Ljteratura que están bajo la influencia de la compleja conducta hu-
mana (pues las Matemáticas ejercitan la capacidad de reflexión, de relación
y de abstracción con entes más sencillos ciertamente que los seres vivos).

Las Matemáticas son una ciencia humana por excelencia 10; contra lo
que pudiera pensarse en una apreciación superficial, están enraizadas en la
cultura y en la historia (ya que las Matemáticas se desarrollan en el tiempo)
y su grandeza o servidumbre tienen mucho que ver con el número de culti-
vadores que posea. En esto tienen razón los intuicionistas, no existen Mate-
máticas sin mafemáticos. "Los entes matemáticos -dice Apéry-, en tanto
que entes de razón sólo existen en el pensamiento del matemático y no en
un mundo platónico independiente de la mente humana". De aquí la impor-
tancia de la enseñanza de las Matemáticas que forma la cantera de mate-
máticos y que dicha enseñanza no olvide el objetivo fundamental de trans-
mitir entusiasmo por las Matemáticas (iy aquí casi puede admitirse que el
fin justifica los medios!).

Para no caer en la arrogancia hay que convenir, en contra de lo que
G. Hardy declaraba en su precioso opúsculo "A mathematician's apology" tl,
que la Matemática ha facilitado la adquisición de tecnólogías que han pro-
ducido grandes desastres a la Humanidad y nos ha dejado un miedo cerval
ante su posible repetición (explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki,
por ejemplo), pero tales desastres han tenido más que ver con las zonas oscu-
ras de la conducta humana que con las brillantes (productoras de la tecno-
logía mencionada). Del hombre, como terrible claro-oscuro del Universo, sólo
podemos esperar sorpresas.

Mientras tanto, y como alivio ante un holocausto nuclear, qué grato oír
decir "á tout venant":

"^Matemáticas7 Sí, gracias."

1Ó Sin que eso deje sin valor la concepción clásica del término Ciencias Humanas
que se aplica a la Sociología, Psicologta, Derecho..., explicable cuando se quieren ma-
tizar la metodología que se utiliza en contraste con otro tipo de ciencias entre las que
se cuentan las Matemáticas.

" Traducido al castellano por la Edit. Ariel.
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