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UNAS MATEMÁTICAS PARA EL SIGLO XXI
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Abstract: A short account ofthe role played by mathematics through the history.
Este año 2000 ha sido declarado .por el organismo internacional de la UNESCO como
Año Mundial de las Matemáticas y no es dificil adivinar las razones de esta decisión. Si
en estos días en que comenzamos a sentir las primeras sensaciones del siglo XXI,
tuviéramos que efectuar un balance de lo que han sido y de lo que han aportado las

con la tarea a emprender. Pero mayor sería nuestro asombro y estupefacción si
redujéramos el tiempo a valorar solamente el grado de crecimiento que han
experimentado las matemáticas durante el siglo XX, porque encontraríamos un progreso
de tal envergadura, que nos llevaría indefectiblemente a catalogar a esta ciencia como la
más profunda y eficaz zona del saber que haya creado en todo tiempo el espíritu
humano. Las matemáticas invaden hoy más que nunca la práctica totalidad de las
creaciones del intelecto, habiendo penetrado en la mente humana más que ninguna otra
ciencia en cualquiera de los períodos de la historia. En la actualidad, la necesidad de
conocer una porción de buenas matemáticas se ha hecho, no sólo indispensable, sino
apremiante para el ejercicio de cualquier actividad científica, en la que tanto ciencias
como humanidades, han acusado ya visiblemente su tremendo impacto. Las
aplicaciones matemáticas ya no representan un patrimonio únicamente apreciable en la
fisica, ingeniería o astronornia, sino que han desencadenado progresos espectaculares en
otras áreas del colectivo intelectual. Hoy los biólogos se han salido de sus cauces
tradicionales y consultan álgebras de Boole, los especialistas médicos leen obras sobre
la teoría de la información, los psicólogos estudian tratados de teoría de la probabilidad;
la sociología, la lingüística (con Noam Chomsky como pionero) y otra gran parte de las
humanidades absorben matemáticas que, camufladas bajo el nombre de cliometría, se
han infiltrado incluso en el campo histórico. Existen demasiadas evidencias para que los
más ilustres pensadores y científicos hayan aceptado sin reparos que en los últimos
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matemáticas en el transcurso de la historia, nos quedaríamos sobrecogidos y abrumados

tiempos se ha estado viviendo un acusado período de matematización real, de una
matematización del conocimiento humano.

Lo que se ha reflejado anteriormente es, sin duda, la razón esencial del por qué eligió la
UNESCO a las matemáticas como vanguardia de las disciplinas del año 2000. Quiz.ás
esta decisión de la UNESCO produjera algún sobresalto en algunos medios sociales no
especializados , porque el ciudadano común no ha asimilado jamás el calibre de aquélla
y siempre ha desconocido lo que han sido y son las matemáticas. En efecto, se sabe
sobradamente, que para una enorme mayoría significan, a lo sumo, una serie de
operaciones contables junto a una combinación más o menos complicada de figuras
raras; para otros más avezados, como un catálogo de fórmulas aburridas y esotéricas que
se acogen con más temor que recelo, y para una buena parte del núcleo estudioso, aún

estudios, personificada en un ogro de asignatura aburrida y de desconocidas
aplicaciones prácticas, si bien sucediendo precisamente todo lo contrario. Primero,
porque la gente vPve permanentemente con las matemáticas y es curioso que se
distorsione la visión del auténtico papel desempeñado por las matemáticas y sus
aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Debiera sopesarse que cada vez que suena un
disco compacto está presente un argumento matemático. Y que también al hablar por
teléfono o cuando se predice el tiempo o se interpreta un scánner o bien un
electrocardiograma, es gracias a las matemáticas. Además, desde un ángulo más
elemental, ellas intervienen cuando calculamos los intereses bancarios o en cualquiera
de las estadísticas que nos informan los medios de comunicación, y de igual manera, en
las calificaciones de los exámenes de nuestros hijos, en los porcentajes de los análisis de
sangre o cuando lanzamos una ojeada al reloj. Sin embargo, las matemáticas no sólo se
encuentran en la vida diaria, porque denotan algo más que estas simples apreciaciones
elementales. Sobretodo, porque ayudan sobremanera a comprender el mundo, a nuestra
galaxia y a nosotros mismos. Quizás las matemáticas se motivasen mucho más, si el
gran público tuviese claro que ni la radio, ni la televisión, ni los vehículos espaciales
como los que alcanzaron la Luna o recientemente el planeta Marte, hubiesen sido
posibles sin las matemáticas.
Tristemente, pese a ser las matemáticas el supremo logro intelectual del hombre y desde
luego, la creación más original del espíritu humano, tiene muy mala prensa, incluso
entre el resto de los científicos. No obstante, si ahondamos en esa disciplina, se
encuentra una imagen que a todas luces, resulta ser sumamente agradable. Si con un
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no liberado del todo del odioso contacto de esa dificultosa disciplina de sus primeros

poco de voluntad, se logran superar sus primeras dificultades, se descubre una ciencia
cada vez más bella y profunda, ocurriendo lo que sucede con la cerveza, que al principio
no gusta y luego encanta. Morris Kline, Profesor Honorario de Matemáticas en la
Universidad de Nueva York y autor de importantes obras de divulgación científica,
refiriéndose al incomprensible vacío e indiferencia que muestra el gran público por las
matemáticas, sugirió que "piénsese que la música puede excitar o serenar el espíritu,
la pintura puede deleitar la vista, la poesía puede provocar emociones, la filosofía
puede satisfacer la mente y la ingeniería puede mejorar las condiciones materiales
de la vida humana. Pero las matemáticas ofrecen todos esos valores intelectuales,
artísticos y emocionales".

permanecer por siempre inalterables. Podemos extraer conclusiones si hacemos un
repaso de los mismos.
1) Para la enseñanza
Hasta este nuevo milenio, las matemáticas han sido imprescindibles para el desarrollo
intelectual de la juventud. Siempre han estado presentes en todo sistema educativo.
Desde que existen escuelas, se ha aceptado que las matemáticas deben figurar entre las
disciplinas a enseñar sin interrupción, desde la escuela primaria hasta la universidad.
Nadie. ha discutido tampoco que los dos aspectos más fundamentales para la educación,
son plenamente asumidos por las matemáticas. Posee el aspecto informativo, que
proporciona los elementos que se requieren principalmente para desenvolvemos en la
vida y lo que las otras ciencias necesitan para su comprensión y desarrollo; y también el
aspecto formativo, porque nos enseña a pensar, potencia nuestro espíritu crítico y
desenvuelve la lógica del razonamiento.
2) Firmeza de sus teorías
La verdadera fuerza de las matemáticas es que nos ofrece verdades absolutas. Como es
sabido, las demás teorías científicas muestran una validez relativa, y en ocasiones,
incluso en una misma época, una teoría estimada como consistente, es aceptada por una
escuela y rechazada por otras. Esto no ocurre con las verdades matemáticas. El más
simple ejemplo es el del teorema de Pitágoras, establecido hace más de 2000 años, y
que aún permanece inalterable. El matemático alemán del siglo XIX, Herrnann Hankel,
ya advirtió que "en la mayoría de las ciencias, una generación destruy'! lo que otra ha
edificado, deshaciendo lo hecho por esta última; sólo en matemáticas, cada generación
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Los valores que caracterizan a las matemáticas tiene!) muchas posibilidades de

añade un nuevo piso a la estructura anterior". Esta es, sin duda, su firmeza. Sigue
siendo un misterio que el poder de las matemáticas se mantenga como inexplicable. Los
buenos matemáticos siempre han puesto el mayor esmero para asegurar la solidez de sus
resultados y sus rigurosas demostraciones se han tallado en el diamante de la lógica más
estricta. No es una casualidad el que la precisión matemática sea algo proverbial.

3). Claridad de resultados
Hay que reconocer que el principal atributo de los resultados de las matemáticas .es la
claridad. Es conocido que el simbolismo es el instrumento primordial de las aserciones
matemáticas; sin embargo, las matemáticas no disponen de símbolos para expresar ideas
confusas. Existe la generalizada convicción de que hay una diferencia esencial entre la
verdad de una afirmación matemática y la de cualquier otra disciplina científica. Es fácil

veracidad de una hipótesis científica.

4)EI mejor camino hacia la verdad
Todo pueblo tiene una civilización y cualquier civilización, que se precie de serlo,
siempre ha buscado verdades. Esto conduce a reflexiones diversas, ¿ de donde
procedieron los seres humanos ? ¿ cual es el destino de la humanidad? ¿ hacia donde se
dirige la vida? Salvo en una sola de las antiguas civilizaciones, las respuestas que se
dieron

~

estas cuestiones fueron dadas por dirigentes religiosos. La civilización griega

fue la excepción, porque los griegos descubrieron - el mayor descubrimiento del
hombre - la fuerza de la razón. Los griegos del período clásico, que llegó a su apogeo
durante los años que van del 600 al 300 a. C., se percataron de que el hombre posee una
inteligencia, una mente que, con la ayuda ocasional de la observación o la
experimentación, puede descubrir verdades. Antes de esta época griega, los
acontecimientos de la naturaleza eran inexplicables o atribuidos a la voluntad arbitraria
de los dioses, que solo podían ser aplacados con oraciones, sacríficios y otros ritos: Pero
los griegos dieron el paso decisivo para desvanecer el misticismo, negándose a confiar
en espíritus, fantasmas y dioses, y ofrecieron un modelo comprensible inspirado en
aplicación de las matemáticas. Sostuvieron que el universo obedecía a un plan
matemático y que mediante las matemáticas, el hombre podía descubrir ese plan. El
primer grupo importante en ofrecer un plan matemático de la naturaleza, fue el de los
pitagóricos, dirigido por Pitágoras (585-500 a. C.) y establecido en el sur de Italia. La
filosofía natural pitagórica fue decididamente racional y estuvo basada en que las
propiedades matemáticas debían ser la esencia de los fenómenos mas diversos. Los
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de explicar. Al fin y al cabo, las matemáticas son las que permiten sentenciar la

pitagóricos encontraron esta esencia en el número y en las relaciones numéricas. De ahí
la doctrina pitagórica: Todas las cosas son números; el número es la materia y la forma
del universo. Según la máxima pitagórica, debéis cultivar la ciencia de los números,

porque todos nuestros pecados son errores en los cálculos. Los pitagóricos redujeron la
astronomía y la música a números. El filósofo Platón, domínador del pensamiento
griego en el siglo IV a. C., asumíó algunas doctrinas pitagóricas, pero fue más allá que
éstos, por el hecho de que deseaba no solamente comprender la n!\turaleza por medio de
las matemáticas, sino sustituir la naturaleza misma por las matemáticas. Luego
Aristóteles, otro gran filósofo, discípulo de Platón, sostuvo que las matemáticas
contribuyeron al estudio de la naturaleza, describiendo propiedades formales tales como
la forma y la cantidad. Durante más de dos mílenios y siguiendo el proyecto de los
griegos, los matemáticos lograron grandes éxitos en el descubrimiento de la naturaleza

investigación. Primero, con Copémico y Kepler, que creían que el mundo estaba
diseñado por Dios de acuerdo con un simple plan matemático; luego, con Euclides,
Arquímedes y Galileo, y más tarde, con Newton, Laplace, Gauss (quien hace casi dos
siglos, sugirió que se dibujase el teorema de Pitágoras en el desierto del Sabara, para
intentar contactar con alienígenas, por considerar a la matemática el mejor medio
universal de comunicación con otros planetas); y muchos otros también colaboraron en
grado sumo, a la comprensión de grandes místerios. Sin embargo, a finales del siglo
XIX, se quebrantó la confianza de los matemáticos en sus razonamíentos. Y encontraron
algunas demostraciones presuntamente rigurosas que, desde el punto de vista lógico,
eran gravemente defectuosas. Pareció haberse infiltrado en las matemáticas, un
peligroso virus, el de la contradicción.( la ley de la contradicción establece que una
proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo). Constataron que no
siempre se encuentran flores y que existen espinas que se hace preciso cortar. Una teoría
que dio lugar a contradicciones y que abrió los ojos de los matemáticos para evitar otras
contradicciones en las más viejas ramas de su ciencia, fue la teoría de los conjuntos
infinitos. Se crearon grandes escuelas de matemáticos - la logicista, la intuicionista y la
formalista - que trataron de justificar las grietas originadas por aquéllas en los
fundamentos. Esta llamada crisis de fundamentos duró algunas décadas hasta que fue
sobrepasada y se puede resumir en una historia: "A orillas del Rin, un hermoso castillo
se había mantenido en pie durante siglos. En los sótanos del castillo, las industriosas
arañas que lo habitaban, habían construido una tupida red de telarañas. Un día sopló un
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para conseguir verdades, abriéndose en algunas épocas notables campos de

fuerte viento y destruyó la red. Las arañas se pusieron a trabajar frenéticamente para
reparar el dafio. Creían que eran sus telarafias las que mantenían en pie el castillo
(Morris Kline)".

Un importante cambio se produjo en la primera mitad del siglo XX. Para dar mayor
amplitud de acción a las aplicaciones de las matemáticas, algunas de sus teorías
(principalmente el cálculo de probabilidades ) impusieron la eficacia de los resultados
aproximados. De esta manera, la matemática clásica ( más rígida y para un mundo

ideal) se sustituyó por la denominada matemática moderna ( más flexible y para un
mundo real ), diría nuestro ilustre matemático Luis Santaló. Ello contribuyó a que las
matemáticas en el último tercio de siglo, ya no fuesen las mismas que las de 1930, lo
que motivó un crecimiento impresionante de su capacidad productiva, como ya
sefias de identidad, en la creación de importantes teorías fisicas , como la
electromagnética (Maxwell), la mecánica cuántica (Heisenberg, Schrodinger) y la de la
relatividad (Einstein), se adentró plenamente en otras ciencias hasta allí ajenas a su
influencia, ocasionándose progresos impresionantes. Como ejemplos, las aplicaciones
matemáticas van desde la exploración petrolífera y minera, modelos de análisis
financieros en economia, la tecnología de los discos compactos en ingeniería,
información de la propagación de ondas sísmicas en geofisica, a la obtención de
técnicas de diagnóstico médico (que reemplazan intervenciones quirúrgicas peligrosas)
como tomografia (y su scanner) por resonancia magnética nuclear, la cristalografia de
rayos

~:

determinantes de la estructura de las moléculas gigantes de las proteínas o la

descripción de redes neuronales ( en medicína), réplica genética y teoría de nudos en
biología molecular ( en biología ), interacción entre los organismos y sus ambientes
(ecología), la cibernética y sobretodo, en el avance espectacular de la electrónica y en
particular, del ordenador, que ha transformado nuestro propio medio de pensar y que,
sin las matemáticas, hubiese sido absolutamente imposible, su invención y prodigioso
desarrollo.

5) La transición al nuevo milenio. Perspectivas futuras

Es importante reconocer que la naturaleza y la representación matemática de la
naturaleza no son una misma cosa, porque las matemáticas representan, en definitiva,
una idealización. Continúan siendo, eso sí, el método por excelencia, para la
investigación, la representación y el dominio de la naturaleza. Las matemáticas
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adelantamos al principio de este artículo. Las matemáticas, que ya habían dejado sus

contemporáneas constituyen hoy la base de la ciencia, de la tecnología, del comercio y
de la actual teoría de la información.
¿Cómo serán las matemáticas del siglo XXI al que prácticamente hemos llegado?
Tenemos la convicción de que las matemáticas de ese siglo habrán de estar más
estrechamente unidas que nunca al desarrollo científico y tecnológico. Que en los
Centros universitarios irán apareciendo cada vez en mayor grado, unidades
interdisciplinarias de investigación con una poderosa presencia matemática; y que al
igual que se acusara fuertemente en los últimos veinticinco años del siglo XX, harán
despegar todas las áreas intelectuales del conocimiento, hasta con5eguir óptimos logros
para la vida humana. Para ello, no sólo la investigación básica sino también la aplicada,
así como la del campo de la educación, tendrán que experimentar algunos cambios.

de los retos más interesantes. En cuanto a la investigación aplicada, ¿continuará siendo
una verdadera incógnita, no sólo para los estudiantes, sino para . los futuros
investigadores?¿se crearán nuevas perspectivas en las universidades?¿cómo debería ser
el modelo de la investigación realmente aplicada? Es sabido que España ha progresado
de manera esencial en los últimos años, en cuanto a la investigación, pero es evidente
que se requerirán nuevos modos y planificaciones por parte de las Facultades, incluida
la nuestra de La Laguna.

Y una última reflexión. Es evidente que las cosas han cambiado de manera
extraordinaria en los últimos cincuenta años. y una de ellas es la tradicional imagen que
tenía el ciudadano, del profesor de matemáticas que, según la leyenda, era un distraído.
Aparecía normalmente en público y, hubiese o no sol, con un paraguas perdido en cada
mano. Prefería encararse con la pizarra y dar la espalda a la clase: Escribe a, dice b,
quiere decir e, pero tendría que ser d. Algunas de esas frases pasaron de generación en
generación. Hoy es difícil encontrar un profesor de esa naturaleza. Un matemáfíco ya no
es un ejemplar raro, sirio mas bien una pieza más en el engranaje del quehacer cotidiano
de la humanidad.
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¿Cómo será la enseñanza en el futuro contexto europeo? Esta cuestión presume ser uno

