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REQUERIDO por mi estimado amígo el profesor García Rúa para hablarles
a ustedes algo sobre el tema aRequisitos deseables por la Uníversídad

^y en especial por las Facultades de Ciencias Matemátícas y Físicas) en la
formacíón secundaria de los estudíantes^, me ha parecido oportuno, en
vez de enumerar tales o cuales conocímientos necesarios para comenzar
con efícacía la tarea universítaria, en una lista que, por lo pronto, sería
incompleta y muy díscutíble, el decírles brevemente algo sobre lo que en
realídad es la matemátíca, al menos actualmente, puesto que de ello, y
con la experíencia e interés de ustedes, no les ha de ser dífícíl el deducir
el tipo general de preparacíón que pueda ayudar al estudíante en su
futura carrera uníversitaría, científíca, didáctíca o técníca.

La matemátíca es una actívidad vital para ei hombre en su trato con
la realidad en que está, para entenderla y para poder vívír en ella; es una
actívídad de pensamiento que intenta organízar, dar estructura a los dí-
versos aspectos que tal realídad le presenta, Justamente los tres aspectos
más destacados y urgentes, a saber: el lenguaje (para comunícar y ex-
presar), la numerosidad de la realídad y su aspecto espacíal son los que
han oblígado al hombre a hacer matemática, mediante esa facultad que
lo d.istingue esencíalmente del animal, la del pensar simbólico. La opera-
ción de contar construye el concepto de número natural y la de medír el
concepto de espacio; sólo mucho más tarde se ha caído en la cuenta de'
que el lenguaje, como estructura simbólíca y como estructura signifíca-
tiva, eontiene ya el modo del pensar matemático: la lógica elemental clá-
síca no es otra cosa que Aura matemátíca, un tanto tosca, de símbolos
lingiiísticos.

Ni que decir tiene. bien lo sahen ustedes, que la realídad es aquí sólo el
motívo del que surge en el hombre la actividad matemática; ésta es, en
defínítíva, una construccíón mental que no nos da en verdad conocímiento
alguno propiamente dícho de esa realidad; todo lo más, tales construc-
cíones sólo nos proporcionan interpretacíones aproxímadas de la realídad.
El matemático se desentiende pronto de ésta para dedícarse al estudío
de las estructuras posíbles de la colección de construceíones posibles de
máxima generalidad. Por ello ei punto de partida del matemático son los
conjuntos en general construídos con objetos índetermínados como de
elementos; la relacíón básica y exciusiva es la relacíón de pertenencia.
Nada, importa ei contenido concreto del objeto una vez elegída la relacíón
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mencíonada. La tarea ínmedíata consíste en organizar conjuntos, lo cual
ae hace sfempre o se reduce a fijar con una u otra lntención una o más
relaMorcea entre sus elementos, que son las que van a producír una estruc-
tura; entre tales relaclones, quizá las más fundamentales son las relacto-
nes de equivalencia, que permíten sin más dfstinguir y, por tanto, clasi-
Jicar, constituyendo la esencía del proceso de abstracción, caracterfstico
del pensamiento matemátíco, y que garantiza la posibilídad de generali-
zar, es decír, de amplíar lntermínablemente el campo de las construccío-
nes posibles, como almacén para elaborar sistemas de conocímíento o ín-
terpretacíones de las distlntas regiones de la realidad; objetivo definltivo
del físíco, del biólogo, del sociólago, del psícólogo, etc. Naturalmente, la
ínvencíón de relacíones, aunque a priori es arbítraría, en vírtud de la
finitud esencíal del hombre se ha desarrollado lentamente a lo largo de
todo el proceso hístórico de la matemátíca, síguíendo las más de las veces
las sugestíones intuítívas que sobre la numerosidad y la espaciosidad de
la realídad va destacando el hombre, impulsado por la urgencía de sus
necesidades vitales; de aquí la atencíón predominante que ha concedído
a las relaciones producidas por el manejo dírecto de los números-y de
las extensíones espaciales-con la Arítmétíca y la Geometría tradícionales,
muy lígadas, como todos ustedes saben, a puras actívidades práctícas
(agrirnensura, contabilidad mercantil, preclsíones astronómicas, ritos reli-
gíosos, etc.). Ya en esta prímera etapa, los griegos supíeron darse cuenta:
primero, de la necesídad de un Ienguaje más preciso que Ios habítuales;
segundo, de la estructura deductíva de las construcciones formales liga-
das a dicho lenguaje (en general, símbólíco), y tercero, de la exígencía
axiomática que lleva consígo la fundamentacfón de tales construcciones.
Estos motívos internos a la matemátíca han ido alternando con los mo-
tívos externos, que la ampliacíón de las actívídades técnícas del hombre
en su afán de aprovechar y, por tanto, entender las energias de la natu-
raleza ha provocado, ímpulsando la invención de estructuras más ade-
cuadas y más complicadas. Así, por ejempIo, el llamado cáIcuIo ínfiníte-
símal, nace de una actítud mera frente a la griega, resnecto de la realí-
dad: la aceptacíón del cambío, de la varíacíón; Galileo descubre la esen-
cialídad de esta variactón en el estudio de los fenómenos físicos, concepta
que señala una posibilídad nueva de estructura, nacída del propio fenó-
meno físíco y elaborada matemátícamente por Newton y Leibntz. Sería
muy oportuno ei seguír paso a paso hístóricamente este proceso de cons-
trucción de estructuras que desde los siglos xvi y xvii no ha hecho más
que aumentar y enriquecer el sistema de pensamientos matemátícos, pero
el tiempo y mi deseo de no cansarles me hace desistir de la tentación. Todo
ello ha ímpulsado cada vez más al matemátíco y muchas veces al fílósofo
a reflexíonar sobre la estructura propia de esta extraña ciencía que con-
síste en construir estructuras, expresarlas en un lenguaje símbólíco, del
cual aparentemente sólo se exige su consiste^icia o no contradícción, pero
que no nos enseña verdades en el sentido riguroso de esta noción. En el
concepto verdad entra un íngredíente imprescindible: la realidad, ausente
en las proposícíones exactas de la matemátíca. Esto es lo correcto: Ia
exa.etitud, es decír, la eonsístencía con los axiomas que sírven de funda-
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mento y determinan la estructura en cuestión. La meditación a que estoy
aludiendo dió ocaslón a graves discusiones que culmínaron a iínales del
siglo pasado y las prlmeras décadas del actuai en las tres actttudes, ya
clásicas, ante la matemátíca en cuanto estudio de estructuras de los con-
juntos en general, cuya forma puede expresarse medíante símbolos; sería,
por decírlo así, la gramática de todos los sistemas símbóllcos y, entre ellos,
su propia estructura ínterna. Resumiré muy brevemente las tres posicíones
aludídas con las denomínaciones:

Logicistas.-Russell. Loglcismo.
Formalistas.-Hilbert. Formalísmo.
Instruccionistas.-Brauwer. Instruccionísmo.

Tesis logicista.-La matemátíca es una rama de la lógica. La matemá-
tíca es solamente lógica.

El programa de la escuela logícísta ha sído expresado por Russell así:
uLa matemátíca pura es la clave de todas las proposicíones de la forma
«p ímplica q^, donde p, q son proposícíones que contienen una o más va-
riables, las mismas en ambas proposíciones, y ní p ni q contienen cons-
tante alguna, excepto constantes lbgicas.n

Frege, Peano, Russell, Whitehead... «Principía Mathematica^.

Tesis Jormalista.-La matemática es la cíencia de la estructura formal
de los símbolos.

El formalísmo acentúa la importancia de las característícas formales
de los sígnos que son ircdependientes de su significación.

En la Geometría ha tenido gran éxito.
Teoría de la demostración.

Tesis instruccionista.---La matemática está fundada sobre una i^astruc-
ción oásica de la posibilídad de construir una sucesíón intermínable de
números.

Los formalistas ponen el acento sobre el símbolísmo; los ínstruccíonís-
tas, sobre el pensamiento. La matemátíca es un proceso que no puede ja-
más ser completamente símbolizado. Es una actividad social, mediante la
cual los indívíduos organizan los fenómenos en su aspecto más general
para satisfacer sus necesídades. No es, pues, bastante poseer un símbo-
lísmo para los pensamíentos matemáticos: éstos son independíentes del
lenguaje particular estilizado. Lo que es absolutamente necesariom es que
el lereguaje e^prese significativamente pensamientos.

I^cstrltcció^z básica.-Conocímiento de la posibilidad de extender inter-
minablemente una sucesíón de objetos por adícíón de nuevos miembros
o elementos.

Co^astructividad. - La contradíctoría de una proposición constructíva
no es, en general, constructiva.

La situacíón creada por las polémicas sobre los «Fundamentos^, como
se decía, y que no tuvíeron siempre carácter pacífíco ni suave, han sido
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alortunadamente superadas y actuaimente tiene poco sentido el adscri-
blrse a un ta»w cualquiera. En gran parte se debe a la nueva escuela
lreacesa llamada •tirupo Bourbaki^, creada aproxímadamente hacía el 1930
por la nueva generacíón de matemáticos franceses, todos influenciados
por las magistrales enseflanzas de Elíe Castan y dírigído hasta hace poco
por uno de los más grandes matemáticos actuales, André Weil. Y no poco
han contribuído tambfén los geníales descubrímíentos en la 1ógica-mate-
mética del genial GiSdel.

Todos estos afanes han ido creando una concepcíón más justa y a la
vez más general y abíerta de la matemática, que al menos en parte co-
mienza a realizar ei ídeal de Leibníz de Cíencía universal. Porque, efecti-
vamente, cada vez se da mejor cuenta el matemátíco de que en definitíva
su actividad esencialmente líbre y constructíva se ocupa de estructuras
de sístemas de pensamientos, cuya pretensíón dominante es la exactítud.
Yo creo, y esto es de mí propía responsabllidad (no de Bourbalcí), que en
toda Ciencía (en cuanto conocimíento verdadero), como sístema de pen-
samientos que pretenden ser exactos, referentes a cualquíer regíón de la
realidad, hay una estructura (que hay que describír) y tal estructura es
por lo pronto matemátíca, lo cual no ímplíca que con ello se agote ei
contenido de conocímíento posíble en la esfera de la realidad considerada.
Y que asf se sospeeha ya, viene comprobado con los intentos de matema-
tízar famílías de fenómenos, como los socíológicos, psicológícos, bíológi-
cos, etc.; sin duda, de modo equivocado hasta ahora, pues en realídad, lo
que se trata de hacer, por ejemplo, en la supuesta bíologia matemátíca es
símplemente aplícar técnícas de estructuras familiares a sítuaciones bío-
lógícas aparentemente análogas a sítuacíones físícas; es decir, lo que
hacia Kepler antes de constituirse por Galíleo y Newton la auténtica ma-
temática de la naturleza físíca.

No quiero abusar más de la pacíente atencíón de ustedes. Creo que
reflexíonando detenidamente sobre lo que de modo tan esquemático y, por
Lanto, pobre he dicho, se pueden obtener algunas ideas sobre los fínes
que es deseable persíga la Enseñanza Media y que, desde luego, no es
entre ellos el de aumentar desconsíderadamente la cantídad de conoci-
mientos o, mejor, la ínformacíón. Es la calidad, la formacíán, lo que im-
porta, no el saber muchas técnicas de manejo, que no constituyan otra
cosa que un adíestramiento útil y necesarío, pero síempre secundario. Lo
princípal es enseñar a pensar ai modo matemático, sean los que sean los
temas concretos que el profesor, con su experíencia y competencia, es el
que tiene que elegir. Sólo me atrevo a hacer una recomendacíón: la ma-
temátíca elemental clásíca es tema efícaz y además inevitable, ya que es
prudente hacer recorrer al estudíante las etapas que tantos esfuerzos
ha costado recorrer, lo cual no es incomnatible con la introducción de
métodos modernos más avanzados y simplificadores, pero siempre con mu-
cho tíento.


