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Matemática y Cultura, Aspectos Históricos
y Epistemológicos, I.

Arturo Mena Lorca1

Prólogo

La Sociedad de Matemática de Chile realizó, en octubre de 1997, un Con-

greso Regional de Matemática Educacional, que fue auspiciado por el Ministe-

rio de Educación y la Fundación Andes, y cuyas sesiones tuvieron lugar tanto

en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Católica de Valparáıso como

en la Universidad Técnica Federico Santa Maŕıa.

Uno de los cursos breves que se incluyó en el programa fue el de Matemáticas

y Cultura. Como se aprecia, un proyecto demasiado ambicioso - para el cual

un marco adecuado seŕıa el de un trabajo interdisciplinario de unos cuantos

semestres, - pero suficientemente interesante para no dejarse amedrentar ante

la imposibilidad de realizarlo. Por consejo de los editores, se ha dividido el

texto de las conferencias en tres partes, de énfasis diferentes pero mutuamente

complementarias.

En la primera, se hace un rápido recuento de la aparición de ciertas ideas

centrales en la Matemática y su incorporación gradual y decisiva a las diversas

áreas de la cultura. Naturalmente, aqúı se hace énfasis en el programa global

de los griegos, su continuación en Alejandŕıa y su posterior decadencia en la

Edad Media.

La segunda parte comienza con la recuperación de las ideas griegas en el

llamado Renacimiento, su desarrollo a partir de las ideas de Galileo y su cĺımax

en Newton. Se reseña además la virtual hegemońıa del programa newtoniano

en las más diversas disciplinas.

La parte final está dedicada a temas contemporáneos, y señala algunos de

los problemas epistemológicos planteados actualmente por la matemática y la

ciencia.

1Instituto de Matemáticas. Universidad Católica de Valparáıso.
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Cada parte contiene un comentario que procura situar los datos históri-

cos en una perspectiva global. Hemos indicado, al final, otros tópicos que

convendŕıa agregar al panorama presentado - y que podŕıan ser objeto de una

discusión posterior.

El texto no tiene otra pretensión que invitar a la reflexión sobre el asunto

central y servir como gúıa para un estudio más acabado. Por ello, a la Biblio-

graf́ıa que se acompaña se le ha agregado breves notas descriptivas.

Matemática “Antigua”

Los pueblos primitivos

Se afirma que el hombre cuenta desde hace unos 50 mil años. Tan lejana

época hace dif́ıcil encontrar datos apropiados para el análisis; sin embargo,

hay estudios realizados en pueblos apartados de las ciudades a fines del siglo

pasado y comienzos de éste que sugieren cómo esto pudo haberse iniciado.

En efecto, se ha encontrado procesos de contar incluso sin números: uno

de ellos consist́ıa en ir poniendo siempre los mismos nombres a los hijos de

acuerdo al orden de nacimiento; otro, en usar diversas partes del cuerpo para

realizar correspondencias biuńıvocas (comenzando por los dedos de la mano

izquierda, luego muñeca, codo, hombro, seno derecho, seno izquierdo, continuar

la sucesión bajando por el otro brazo). Hay pueblos que distinguen sólo entre

pares e impares. A veces la numeración alcanza sólo hasta el tres (qawéshkar

del sur de Chile, aboŕıgenes australianos, hotentotes en África ecuatorial).

Cuando aparece alguna base de numeración, se oscila entre diversas bases y

además entre suma, resta y producto como método.

Sistemas conteo y matemática bastante desarrollada se encuentra entre los

chinos, indios, árabes (los números arábicos son en realidad originarios de la

literatura sánscrita) y los mayas (que no sólo usaban un excelente calendario,

sino que utilizaron en forma independiente la notación posicional). Todo esto

es extremo interesante, pero nos desv́ıa del propósito de estas notas. (Ver

Bibliograf́ıa).

En otro orden de ideas, hemos recibido del pasado una especial predilec-

ción por ciertos números: 3, 7, 12, 40 y otros. Tales tradiciones parecen tener
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oŕıgenes mitológicos y propiamente religiosos; se las encuentra también en los

llamados cuentos infantiles; la literatura judeocristiana incorpora expĺıcitamente

esos elementos.

La Antigüedad pre-helénica

De los babilonios nos viene el salto extraordinario que supone la aparición

del sistema posicional de numeración; en su caso, en base 60 - de lo que queda

todav́ıa vestigios en nuestros usos diarios. Desarrollan principalmente la arit-

mética y el álgebra; son los inventores de la cábala.

Los egipcios nos ofrecen una matemática que permaneció más o menos

invariable por unos 4 mil años. Se interesan en la geometŕıa; el papiro de Ahmès

o A-moshè, también llamado papiro Rhind (-1650) trata problemas numéricos.

(En realidad, no parece que las pirámides aporten o reflejen conocimientos

matemáticos más avanzados).

Egipcios y babilonios tratan problemas de letras de crédito, hipotecas, pa-

gos diferidos, ganancias. Las fórmulas que usan son fruto de la experien-

cia, no buscan mayormente explicaciones generales. Pero no poseen sólo una

matemática para uso práctico: se la encuentra en conexión con arquitectura,

pintura, religión, investigación de la naturaleza.

Tienen una manifiesta inclinación a mirar cielo para sus actividades de

siembra y cosecha, caza y pesca, para sus ceremonias religiosas. (Note al pasar

que tanto el establecimiento de un calendario como el estudio de las crecidas

de los ŕıos requieren de prolongadas observaciones - ciclo dura 1460 años).

La Grecia clásica

La matemática griega del peŕıodo clásico tiene su inicio en Tales (-640-

546), uno de los siete sabios de Grecia. Es el fundador, además, de la filosof́ıa

y cosmoloǵıa griegas. Aprende de egipcios y babilonios, pero Aristóteles le

atribuye el origen de la búsqueda de explicaciones. Piensa que la tierra es un

disco que flota en un mar de agua, como madera, pero es capaz de predecir un

eclipse en -585.

Pitágoras (-581-497, tal vez) es un personaje oscuro; algunos estudiosos
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dudan de su existencia. La Escuela Pitagórica fue una influyente institución

iniciática, cuyos usos incluyen vegetarianismo, compartir los bienes, purifica-

ciones y celibato; creen en la reencarnación, admiten mujeres; según algunas

fuentes, requeŕıan de cada candidato un peŕıodo inicial de cinco años en com-

pleto silencio. La Escuela fue destruida en el siglo V a.C.

Central a su sistema es el estudio de filosof́ıa, ciencia y matemáticas; bus-

can la esencia de las cosas en el número y las relaciones numéricas; hay ex-

presas significaciones para determinados números - los pares son hembras y

los impares, machos, etc. Aśı, la matemática está muy por encima de las

necesidades diarias; por ejemplo, se considera que ser comerciante es una es-

pecie de degradación. Los pitagóricos son los primeros en usar exclusiva y

sistemáticamente el proceso deductivo.

Sócrates (-427-347) enfatizará la necesidad de basarse en definiciones, axio-

mas y demostraciones rigurosas.

Platón (-407-399) lleva estas tendencias mucho más lejos. La inscripción en

el pórtico de su Academia no deja lugar a dudas acerca del sitial que asigna a la

matemática; insistirá permanentemente en su posición: ”la geometŕıa llevará el

alma hacia la verdad y creará el esṕıritu de la filosof́ıa”; ”la aritmética compele

a la mente a... rebelarse a la introducción de objetos tangibles o visibles en

el argumento”. El mundo es comprensible sólo a través de las matemáticas,

pero sus matemáticas son puras; no tiene interés alguno en las aplicaciones.

Incluso los cuatro elementos tienen forma geométrica: de octaedro el aire,

de tetraedro el fuego, de icosaedro el agua, de cubo la tierra; al universo le

corresponde el dodecaedro. Sin embargo, en definitiva, no se trata sólo de

entender este mundo sino de trascenderlo para conocer el verdadero.

Aristóteles (-384-322) toma una perspectiva distinta, pero considera a la

matemática y la metaf́ısica las disciplinas más abstractas. A él se debe la

organización en definiciones, axiomas, postulados, hipótesis. ”No es que cada

cosa pueda probarse, de otra manera la cadena de prueba no tendŕıa fin. Se

debe comenzar en alguna parte, y se empieza con cosas admitidas... Estos

son los primeros principios comunes a todas las ciencias, que son llamados

axiomas u opiniones comunes”. La ciencia es el ”conocimiento demostrable de

las causas de las cosas” y debe consistir en la prueba deductiva, por métodos

ad-hoc, desde algunas verdades fundamentales, análogas a los axiomas de la

geometŕıa euclidiana. Coincide con los pitagóricos y con Platón: en un estado
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perfecto ningún hombre tendŕıa trabajo manual.

Aunque Euclides vivió en Alejandŕıa, conviene incorporar aqúı sus Ele-

mentos (-323); él será llamado precisamente el Elementador. Euclides recoge

en parte un conocimiento ya habido, pero suyas son la presentación y organi-

zación, la lúcida elección de los axiomas. En su obra encontramos el esṕıritu

racional griego clásico, que se manifiesta en las diversas áreas del saber y de

las artes, en todo su esplendor. Aśı, por ejemplo, la simplicidad y pureza del

edificio euclidiano refleja plenamente las de la filosof́ıa, la escultura, la arqui-

tectura. Asimismo, la ausencia del infinito actual - por ejemplo, no se habla de

rectas sino sólo de segmentos; - lo estático del estudio, que no considera figuras

cambiantes, y la búsqueda permanente de lo general, tienen parangones natu-

rales en las mencionadas disciplinas y en el drama. (Piense, por ejemplo, en la

manera como Euclides plantea un teorema y en el hecho que en una tragedia

griega toda la historia, incluido el desenlace, suele estar declarada desde el

comienzo; o repare a este respecto en la serenidad de una escultura griega de

ese peŕıodo, que por lo demás representa el hombre y no algún hombre).

El legado de la Grecia clásica consiste, en verdad, en la Filosof́ıa, las Cien-

cias y su modo de desarrollar las Artes. Pero parece válido considerar entre

sus contribuciones más notables precisamente la Matemática.

Los griegos buscaron el conocimiento indestructible, convirtieron una dis-

ciplina hasta entonces emṕırica y dotada de alguna abstracción más bien in-

consciente en un sistema deductivo y la hicieron abstracta permanente, ideal,

perfecta. Ello es una muestra de la oposición de su esṕıritu a lo concreto,

ef́ımero, corruptible, imperfecto; virtud que muestra toda su herencia.

En verdad, el griego clásico nos regala un nuevo concepto de civilización;

en él, filósofos, matemáticos y artistas constituyen la más alta clase social;

los intereses racionales, estéticos y morales son dif́ıcilmente separables. (La

astronomı́a, por ejemplo, no procura mediciones sino formas, - la tierra es

esférica porque tiene la forma más hermosa). Su mirada rompe, de hecho y en

forma manifiesta, con las aproximaciones de carácter puramente sobrenatural

o mitológico: el diseño del universo es inteligible; la mente, el raciocinio pueden

comprenderlo; se desdeña la invocación a dioses, esṕıritus, ángeles, fantasmas,

demonios.

Lejos de significar sólo una disposición contemplativa, tal actitud tiene una
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fuerte componente ética; aśı por ejemplo, el elogio fúnebre de Pericles a los

atenienses que murieron en la toma de Samos por él comandada (-540) no sólo

los alaba por patriotas y valerosos, sino también porque sus actos estuvieron

guiados por la razón.

Tan fuerte es la convicción griega en el poder de la razón y tan clara su

inspiración, que ellas guiarán todo el progreso cient́ıfico hasta el siglo XIX, en

el que recién empezarán a aparecer algunos cambios realmente dramáticos.

Alejandŕıa

La ciudad-puerto de Alejandŕıa fue fundada por Alejandro Magno, en -325.

Su privilegiada posición geográfica en el margen oriental del delta del Nilo haćıa

posible pensar en convertirla un importante centro comercial y estratégico.

Será Ptolomeo I, sucesor de Alejandro, quien logrará hacerla centro de

la cultura griega. Reunirá y financiará a filósofos, poetas, filólogos, médicos

geógrafos, historiadores, astrónomos, artistas y por supuesto matemáticos, en

una concentración de conocimiento y artes dif́ıcilmente alcanzada en la historia,

incluso actual. Se construirá hogares para las musas de los eruditos - un museo

- y biblioteca pública - pronto habrá unos 750 mil volúmenes.

Gente de todo el mundo conocido vive en o viaja a Alejandŕıa. Es una

ciudad rica: estatuas, obeliscos, templos, sinagogas, mausoleos, baños, par-

ques, un hipódromo, bazares, teatros y elegantes casas para los poderosos lo

confirman.

Se concibe que la cultura es para todos; se usa el papiro, más barato que

el pergamino.

La gran novedad es que los estudiosos agregan de buen grado a sus refle-

xiones teóricas los problemas prácticos planteados por la actividad diversa de

la ciudad. Aśı, se ocuparán de la luz y el sonido, de problemas geográficos,

de navegación, de materiales y métodos de producción; fundarán escuelas de

entrenamiento técnico y escribirán tratados de neumática e hidrostática, sobre

bóvedas, catapultas y túneles.

Se encuentra entre ellos relojes de agua y de sol, engranajes, poleas, tecles,

cuenta-distancias, instrumentos para mediciones astronómicas, órganos de agua,

pistolas de aire comprimido, mangueras con fuego ĺıquido, automóviles a vapor
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para procesiones religiosas; la presión de agua mueve las estatuas en diferentes

jardines. Los templos cuentan con dioses que lloran, liban o bendicen, palo-

mas que ascienden; con monedas se abre sus puertas o se echa a andar órganos

musicales.

Obviamente, se trata de una actitud menos contemplativa que la de Grecia

clásica, pese a que aún estamos hablando de cultura griega. Por supuesto, no

se trata de un quiebre absoluto.

El gran Arqúımedes (-287-212) aún considera cualquiera aplicación como

innoble y vulgar; ello no le impide encontrar el principio de la flotación y

construir, entre otros inventos altamente originales, un planetario dotado de

movimiento, una bomba para subir agua del ŕıo, tecles, máquinas militares

y catapultas, la palanca hidrostática, espejos parabólicos. Preferirá, sin em-

bargo, para su epitafio, una entre las muchas fórmulas teóricas de áreas y

volúmenes por él encontradas: la relación de 2:3 entre una esfera y un cilindro

circunscrito.

Otro notable representante de Alejandŕıa es Eratóstenes (-276-194), quien

es en su tiempo el encargado de la Biblioteca. Matemático, filósofo, poeta,

historiador, geógrafo, ganador de las Olimṕıadas; mide distancias astronómicas

y la circunferencia de la Tierra, diseña aparatos y métodos de medición.

Herón, el de la conocida fórmula para la superficie de un triángulo, crea,

hacia -105, la primera “universidad tecnológica”, diseña una máquina para

asperjar agua bendita, discurre cómo construir túneles desde ambos extremos.

Los alejandrinos se ocupan de los movimientos planetarios, si bien no son los

iniciadores de los sistemas propuestos para explicarlos. En efecto, el pitagórico-

platónico Eudoxo, (-408-355), hab́ıa presentado un sistema geocéntrico de 27

esferas. Es el alejandrino Aristarco quien propone un sistema heliocéntrico,

alrededor del -260. Hay cierta audacia en todo esto, pues la creencia tradi-

cional griega afirma que los cuerpos celestes son, por oposición a la Tierra,

incorruptibles.

Hiparco (-160 -125), el inventor de la trigonometŕıa, presentará un sistema

astronómico geocéntrico que contempla más de mil estrellas y que corrige a

Eudoxo; la hipótesis heliocéntrica no se compadece con sus observaciones ni

con las de 150 años de la Biblioteca. Mide el año con una imprecisión de 6,5

minutos; es él quien introduce los conceptos de latitud y longitud.
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Los trabajos de Claudio Ptolemais (127-151) completarán los de Hipar-

co: La Geograf́ıa, en 8 volúmenes, contiene unos 8.000 lugares y el primer

atlas; el Almagesto deja a la trigonometŕıa en un estado que no variará en un

milenio y contiene un sistema geocéntrico de esferas concéntricas que expresa

con precisión a primera vista incréıble el movimiento de los planetas (el sistema

llegaŕıa a necesitar, hacia el año 1500, de 77 esferas concéntricas).

Los alejandrinos suman, por tanto, al legado griego, algunos aspectos más

concretos pero construidos sobre los mismos principios, y con el mismo subs-

trato: el universo es inteligible y en su entendimiento la matemática es una

herramienta esencial.

Es lamentable tener que consignar aqúı la suerte de Hipatia matemática,

filósofa, astrónoma, alejandrina también y muerta en el año 415 en Alejandŕıa

por una turba que ya no créıa en el poder de la razón; todo un śımbolo de la

oscuridad cient́ıfica que se va imponiendo.

Roma

Con los romanos comienza un peŕıodo no sólo de nula contribución a la

ciencia, sino de menosprecio y aun de persecución.

Cicerón (-106-43) dirá, a propósito de la matemática: ”hemos establecido

los ĺımites de este arte en su utilidad para medir y contar...” (Con ocasión de

la reforma del calendario, sin embargo, una delegación romana hubo de viajar

a Grecia).

La profunda huella de Julio César consiste en la quemazón de medio millón

de volúmenes de la Biblioteca de Alejandŕıa...

La Edad Media

La Iglesia jugará un papel preponderante en el desarrollo cient́ıfico de toda

la Edad Media, si bien no precisamente alentándolo. (Es interesante destacar

que, hace poco, el Papa Juan Pablo II se ha referido en forma expresa a los

casos de Galileo y Darwin aceptando alguna cŕıtica por lo ocurrido).

Una mirada de conjunto parece oportuna y esclarecedora.

Tras la cáıda del Imperio Romano de Occidente en 476, los cristianos mi-
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rarán hacia Grecia como un exponente más del paganismo, ignorarán sus

grandes contribuciones al pensamiento y la civilización y a la vez tratarán

de eliminar su mitoloǵıa y moral. Tal falta de aprecio está perfectamente re-

presentada en una frase de San Agust́ın (354-430): ”cualquier conocimiento

que el hombre ha adquirido fuera de las Sagrada Escrituras, si es dañino, alĺı

está condenado, si es saludable, alĺı está contenido”. (En el año 640 y con

ocasión de la expansión del Islam, el turco Omar hará, según la tradición, un

raciocinio parecido: los conocimientos de los libros de la Biblioteca de Ale-

jandŕıa o bien están en El Corán o bien no lo están; en el primer caso, ya se

los tiene y, en el segundo, son perniciosos. Ergo, hay que quemarla - cosa que

se apresuró a hacer).

La Cristiandad primitiva considerará que la vida aqúı no es, realmente,

importante; lo decisivo es salvar el alma. Si bien tal concepción está aún

presente, la actitud que de ella se deriva es bastante diferente de la actual: es

necesario incluso evitar el estudio de la naturaleza, pues la Tierra es el reino

del Demonio; la ciencia es, entonces, pecaminosa, su cultivo se paga con la

condenación eterna; hay que ser, además, bastante parco en participar de los

dones de la naturaleza. Seŕıa una locura leer a los poetas en lugar de los

Evangelios.

Un tipo de raciocinio t́ıpico se apoya en las Escrituras tomadas en un

sentido bastante literal. Esta ĺınea de pensamiento derivará posteriormente

hacia consideraciones del siguiente tenor: a la pregunta por la causa de la

lluvia se responderá que ella es necesaria para regar las plantaciones de los

hombres, que necesitan alimentarse para aśı alabar a Dios - ésa es, entonces

su causa.

No es, por lo tanto, sorprendente, que un viajero y explorador, (¡un ale-

jandrino!) como Cosmas Indicopleustes escriba en su Topographia Christiana

(525): la tierra habitada es un rectángulo de doble largo que ancho, rodeada

de agua que a su vez tiene tierra en derredor; al norte hay una montaña alta

y cónica, el sol y la luna giran a su alrededor - en la noche sol detrás, etc. El

firmamento está pegado a las aristas de la tierra exterior; después de él viene

el Cielo con sus dos pisos, en el segundo viven Dios y los elegidos, en el primero

los ángeles que sirven al hombre.

Tal concepción, popular hasta el siglo XII, será embellecida posteriormente

con elefantes que combaten a dragones, una serie de esferas alrededor de la
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tierra que es el centro del universo e invenciones similares. Lo más notable

es que se la considera incontrovertible; al fin y al cabo, está basada en las

Escrituras: alĺı se dice, por ejemplo, que el hombre vive ”en la faz de la tierra”,

que no puede ser, entonces, sino plana; tampoco puede haber ant́ıpodas, pues

entonces el cielo rodeaŕıa la tierra, que está, ”firmemente asentada en sus

fundamentos”.

Aśı las cosas, no es dif́ıcil adivinar la decadencia del esṕıritu cient́ıfico, y

que las explicaciones por plagas y otras calamidades se busquen de preferencia

en la obra del Diablo y sus secuaces. (Una bula papal del siglo XV impondrá

cárcel y no muerte a las brujas responsables de malas cosechas, esterilidad en

las parejas y similares).

Se explica entonces que desde el año 500 hasta el 1400 no se pueda consignar

ningún matemático importante en Occidente. (Nada se pod́ıa esperar, en este

sentido, de los bárbaros germanos, que a comienzos de esa época consist́ıan

en tribus guiadas por el guerrero más fuerte, que haćıan del sol, la luna, el

fuego, y la tierra objetos de culto, frecuentemente con sacrificios humanos, que

buscaban el conocimiento a través de adivinos...).

De todas maneras, Marciano Capella, (siglo V), siguiendo el ideal griego

del rétor y el romano del eloquens, hab́ıa abogado expĺıcitamente por la unión

de la elocuencia y el conocimiento. Su libro Del matrimonio de Mercurio y

Filoloǵıa y nueve libros acerca de las siete artes liberales propone a la vez una

organización del saber y un plan de estudios. Se trata del quadrivium, - que

consta de la geometŕıa, la astronomı́a, la aritmética y la música, - seguido del

trivium - gramática, retórica y dialéctica. Sin embargo y como es bien sabido,

tal plan de estudios pod́ıa alcanzar casi exclusivamente a los monasterios.

Al comienzo de las universidades europeas en el siglo XII, encontramos el

programa de Marciano Capella asumido como curriculum. La geometŕıa que

se enseña, sin embargo, no pasa del libro III de Euclides (para el grado de

Maestro bastaba con llegar hasta el teorema de que los ángulos basales de un

triángulo isósceles son iguales), y la aritmética es una mezcla de teoŕıa, cálculos

y supersticiones. Dado que los movimientos de las estrellas y planetas influyen

sobre la salud del cuerpo y sobre los eventos humanos, tanto matemáticos como

médicos se ocupan de observar el movimiento de los astros.

Comienzan ahora a aparecer las traducciones de Aristóteles hechas por los
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árabes.

Tomás de Aquino, llamado a veces el Euclides espiritual, escribe, entre

1265 y 1272 su Summa Theologiæ, el estructurado compendio de la filosof́ıa y

la teoloǵıa cristianas, reconciliándolas con Aristóteles.

La Escolástica, considerada hoy d́ıa por algunos como una camisa dema-

siado estrecha para el pensamiento, tiene por el contrario el importante mérito

de servir como catalizador e impulsor de la vuelta del esṕıritu racional: la

naturaleza es una creación de Dios que puede ser entendida. Esta noción

repercutirá fuertemente en los renacentistas.
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TC Thomas Crump. La Antropoloǵıa de los números. Alianza Editorial, Madrid,

1993.

DD-P A. Dahan-Dalmedico & J. Peiffer. Une histoire des mathématiques. Éditions
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Problemas

Un problema de Galileo (1615) En su trabajo sobre la

cáıda libre de los cuerpos observó que:

1

3
=

1 + 3

5 + 7
=

1 + 3 + 5

7 + 9 + 11
=

1 + 3 + 5 + 7

9 + 11 + 13 + 15
= · · ·

¿Es posible construir otras fracciones con propiedades análogas

a esta encontrada por Galileo?

Fracciones curiosas. Observamos que
16

64
=

1

4
y que cancelando

los 6 en ella se obtiene el resultado correcto (Boas llamó a estas

fracciones “piezas fŕıvolas de la matemática”.

Pruebe que existen tres patrones similares con números menores

que 100 (claro esta, evitando las variaciones triviales).


