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Matemática y Cultura
Aspectos Históricos y Epistemológicos, II

Arturo Mena Lorca. 1

Tal como se expuso en [AM ], la teoŕıa del conocimiento de la Grecia clásica

asigna un papel de la mayor relevancia a la Matemática entendida al modo

que ellos inauguran. Dicho relieve es mantenido en Alejandŕıa, en la que

encontramos además un afán por las aplicaciones concretas desconocido en la

Hélade. En abierto contraste, ya desde el comienzo de la Edad Media se percibe

un menosprecio de la ciencia en general; pero ello no impide que la Matemática

siga siendo considerada como un modelo del pensamiento correcto.

Examinamos aqúı los aspectos principales de la nueva floración del esṕıritu

griego a partir del comienzo del peŕıodo post-medieval y llegando a la cima

alcanzada por Newton y una selecta compañ́ıa. Reseñamos a continuación la

influencia ejercida por la obra de Newton en la filosof́ıa, las ciencias exactas

y sociales (algunas de las cuales son su consecuencia), las artes y aun los

conceptos religiosos.

Como se ha indicado anteriormente, la abundancia de nombres citados tiene

el sólo propósito de manifestar cómo los más importantes pensadores se vieron

afectados de uno u otro modo por este verdadero remezón que surge de la obra

que personalizamos en Newton.

Matemática “Moderna”

El mundo moderno

El llamado Renacimiento comporta cambios profundos en el pensar y el

hacer. Es, por una parte, la época de los grandes viajes. A los de Marco Polo

(1271-1295) se unirá pronto el descubrimiento de América, la exploración y el

comercio con China a través de África. Ello significa, por de pronto, contacto

con otras formas de pensar y de vivir, otras creencias, otros usos; pero se une

también al proceso de mineŕıa y manufactura en gran escala, impulsados a su
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vez por los nuevos mercados que abren los propios viajes.

Es también la época de los trabajadores y artesanos libres, del est́ımulo

a las ganancias; ello desarrolla la inventiva, particularmente para encontrar

dispositivos que ahorren trabajo.

Aparecen también las balas de armas de mano y de cañón.

En un orden más propiamente intelectual, la pobreza y posterior cáıda de

Bizancio (1453) en manos de los turcos obligan a muchos sabios del Impe-

rio de Oriente a emigrar hacia Italia; ellos traen, con frecuencia, sus propios

manuscritos de la Grecia clásica.

A la invención de la imprenta por Johann Gutenberg (1450) se unirá la

fabricación de papel de algodón y tela que reemplazan al costoso pergamino,

poniendo los escritos más al alcance de cualquier interesado.

La Iglesia, por su parte, reaccionará condenando las utilidades en los ne-

gocios, insistiendo en la santidad de la pobreza y la vida simple, actuando

severamente en favor de la correcta doctrina. Son aún los tiempos de la ubicua

institución de la Inquisición, (que hab́ıa llegado incluso a prohibir, en 1229, en

Toulouse, que los legos leyeran la Biblia).

A comienzos del siglo XVI se unirá a este panorama la Reforma Protestante.

Los hombres renacentistas insisten, sin embargo, en buscar ahora la belleza,

el placer y la alegŕıa de vivir en el mundo; la propia dignidad del hombre es

reafirmada

Es en este ambiente profundamente cambiante, motivado por aspiraciones

y necesidades de la más variada naturaleza, que aparecerá una serie de cient́ı-

ficos notables, todos ellos cristianos ortodoxos, pero que rehusan apoyarse sólo

en la interpretación más o menos literal de la Biblia para conocer la obra de

Dios, la naturaleza.

El esṕıritu griego les acompañará en su empresa; los cielos son mirados

desde una perspectiva diferente a la tradicional religiosa de entonces.

Los artistas participan de esta eclosión y la impulsan. La belleza, ante-

riormente condenada, es re-descubierta; el estilo de la pintura cambia radical-

mente: se toma modelos reales para temas religiosos, se usa formas geométricas,

se representa emociones. Aparecen los efectos visuales, la tercera dimensión,

la nueva perspectiva - ahora óptica, matemática, más realista que la mera y
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ya conocida disminución progresiva de tamaño.

En más de una ocasión un artista es también un cient́ıfico, arquitecto, inge-

niero: se encarga de construir iglesias, hospitales, palacios, claustros, puentes,

fortalezas, represas, canales, torres, instrumentos de guerra. Aśı, los problemas

que enfrentan artistas y cient́ıficos los van uniendo en tareas comunes en los

que la matemática juega un papel central, indispensable. Es, nuevamente, el

concepto de que el mundo es ordenado y racionalmente explicable en términos

geométricos.

Tal esṕıritu será expresamente enunciado y profesado tanto en el Renacimiento

como en los llamados Tiempos Modernos. El papel que se atribuye a la

matemática en esta manera de pensar es declarado en forma expĺıcita:

Leonardo da Vinci (1452-1519) en su Trattato della Pintura: “Que nadie

que no sea un matemático lea mis trabajos”...“porque ninguna investigación

puede ser llamada ciencia a menos que persiga su senda a través de exposición

y demostración matemáticas”.

Nicolás Copérnico (1473-1543): “Probablemente hay charlatanes que, a

pesar de ser completamente ignorantes en matemáticas, toman sin embargo

sobre śı juzgar sobre cuestiones matemáticas e, impropiamente distorsionando

algunos pasajes de las Escrituras para su propósito, se atreven a encontrar

faltas en mi sistema y lo censuran; no los tomo en cuenta incluso hasta el

extremo de despreciar su juicio como desinformado”.

Galileo Galilei: (1564-1642) “Los principios matemáticos son el alfabeto en

el que Dios escribió el mundo”.

Johannes Kepler (1571-1630): “La realidad del mundo consiste de sus rela-

ciones matemáticas”. “Me propuse probar que Dios, al crear el universo y

regular el orden del cosmos, teńıa en mente los cinco sólidos regulares de la

geometŕıa ya conocidos desde Pitágoras y Platón, y que Él hab́ıa fijado de

acuerdo a esas dimensiones el número de los cielos, sus proporciones y las

relaciones de sus movimientos...”

René Descartes (1596-1650) en un v́ıvido sueño que dice haber tenido a los

23 años, contempla la naturaleza como un vasto sistema geométrico, que debe

ser analizado y reducido a leyes matemáticas; sólo Dios y el alma se substraen

a tal análisis. Dios es el “Supremo Matemático”, las leyes de la naturaleza

son constantes por la invariabilidad de la voluntad divina; la búsqueda de esas
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leyes es por tanto una búsqueda religiosa; causa sive ratio, la causa no es otra

cosa que la razón.

Es también cierto que en esta misma época aparece la experimentación

en las nacientes ciencias; pero es necesario apuntar que, en sus comienzos,

ella fue considerada incluso anticient́ıfica. Por su parte, los promotores de la

experimentación constituyeron al principio una reacción ante especulaciones

interminables; sólo posteriormente ambas modalidades de estudio se conside-

raron complementarias.

En cualquier caso, tanto Galileo como Descartes, Newton (1642-1727),

Christiaan Huygens (1629-1695) y otros se inclinaron en primer lugar por la

deducción; la experimentación representa para ellos una suerte de ayuda en la

búsqueda de teoremas. En otras palabras, los siglos XVI y XVII dieron sus

gigantescos pasos en astronomı́a y mecánica con escasa experimentación.

Astronomı́a y mecánica

Copérnico recibe en su lecho de muerte y aplopético un ejemplar de su

libro De orbium cælestium revolutionibus, que no se hab́ıa atrevido a publicar

y que será prohibido hasta 1758. En él presenta un sistema heliocéntrico

circular; la hipótesis del sol en el centro le permite reducir las 77 esferas que

Ptolemais necesitaba a sólo 31. Posteriormente, sus cálculos le sugerirán que

en realidad el sol está sólo cerca del centro. Para él, la velocidad de los astros

es necesariamente constante, como consecuencia directa de la inmutabilidad

de la voluntad divina.

Kepler aprenderá el sistema de Copérnico y agregará sus famosas 3 leyes,

empezando por la de que las órbitas son eĺıpticas. Las consecuencias del sis-

tema propuesto son muchas y muy profundas: El papel del hombre y la Tierra

en el concierto universal queda grandemente restringido, pasando del centro

del cosmos a un lugar sumamente secundario; los astros dejan de ser consid-

erados perfectos, inalterables, incorruptibles y no sometidos a leyes como los

objetos terrestres. Por lo demás, se desaf́ıa a la experiencia sensorial, (al fin y

al cabo, otros cuerpos no vuelan como los astros, etc.); las cosas pueden no ser

lo que parecen, los sentidos pueden descarriarnos, hay que atenerse a la razón.

La búsqueda sigue teniendo aún un carácter religioso. Kepler escribirá:

“Feliz el hombre que se dedica al estudio de los cielos; aprende a atribuir
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menos valor a lo que el mundo más admira; los trabajos de Dios están para él

por sobre todo lo demás, y su estudio le proveerá el más puro de los disfrutes”.

La reacción no se hará esperar.

Entre los ĺıderes intelectuales habrá una variedad de actitudes: celos profe-

sionales (Bacon), refutación matemática (Cardano), completo rechazo (Shake-

speare), escepticismo (Montaigne), indecisión y rechazo de ambos sistemas

(Milton). El mismo Galileo suspenderá la publicación de su Diálogo de los

dos principales sistemas del Mundo: aunque declara que uno de ellos es sólo

producto de la imaginación, sus argumentos en pro del heliocentrismo son

demasiado convincentes. Posteriormente Descartes, sabedor de las bien cono-

cidas dificultades por las que tuvo que pasar Galileo, destruirá uno de sus

propios trabajos en favor del sistema coperniciano.

Los ĺıderes religiosos, en cambio, tendrán una actitud más homogénea.

Para Lutero, Copérnico es “un loco que desea trastocar toda la ciencia de

la astronomı́a”. Calvino dirá “¿Quién se atreverá a poner la autoridad de

Copérnico sobre la del Esṕıritu Santo?” y agregará “Aprendamos cómo ir al

cielo y no cómo van los cielos”. La condenación oficial de la teoŕıa heliocéntrica

por parte de la Iglesia Católica datará de 1616 (Index Librorum Prohibitorum):

“más escandalosa, más detestable y más perniciosa para la cristiandad que

cualquiera contenida en los libros de Calvino, de Lutero y todas las otras

herej́ıas juntas”.

A la postre, el sistema heliocéntrico se impone. Su importancia no sólo

radica en el avance cient́ıfico que comporta, sino que será también, como otros,

un hito en el permanente empeño por la libertad de pensamiento y expresión.

El modernismo

René Descartes llevará la convicción en el poder del raciocinio a extremos

no antes vistos.

Sus estudios le conducen tempranamente a la conclusión de que gran parte

de lo que las gentes de su época llaman conocimiento no tiene, en realidad, una

base suficientemente sólida, particularmente el basado en la autoridad; decide,

por tanto, desestimarlo.

Sin embargo, ha concluido también que la matemática “es un instrumento

más poderoso de conocimiento que cualquier otro que nos haya sido legado
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por la actividad humana”, y su propósito central será el de encontrar una

“matemática universal”, un método axiomático y deductivo, por tanto sólido,

para todo el pensamiento.

Su famoso Método contiene varios requisitos: no aceptar nada que no sea

indudable; rechazar los datos sensoriales, las posibles reacciones del observador,

etc.; dividir cada problema en otros más pequeños; ir de lo simple a lo complejo,

y enumerar y revisar completamente los pasos dados en la deducción. A la

manera de axiomas, sus principios son: pienso, luego existo; todo fenómeno

tiene una causa; un efecto no puede ser mayor que su causa.

La filosof́ıa de Descartes, el Racionalismo, impregna todo el siglo XVII.

Descartes, como subproducto de su búsqueda filosófica, y Pierre de Fer-

mat (1601-1665), crean la geometŕıa anaĺıtica. Esta nueva geometŕıa resuelve

antiguas cuestiones teóricas pero será también de inmediato utilizada para di-

versos estudios: del movimiento de los planetas; de la trayectoria de proyectiles;

de la curvatura de la luz para astrónomos y artistas; de lentes para telescopios

y microscopios, y del propio ojo humano. Por oposición a Euclides, se trata

de métodos generales y no de pruebas ad hoc.

Galileo (1564-1642) es un gran inventor y astrónomo, es pintor y músico,

tiene una de las mejores prosas de su siglo.

Él tendrá además la genialidad de proponer una nueva meta para la ciencia:

la descripción cuantitativa de fenómenos cient́ıficos, en forma independiente a

cualquiera explicación f́ısica. Busca las relaciones funcionales de las variables

que describen el comportamiento de la naturaleza para aśı conseguir predicción

y control.

Tal programa hará que la ciencia de los siglos venideros fructifique con

mucho mayor vigor y variedad.

Impresiona la elección atinada de las cantidades que procurará medir, al-

gunas de su propia invención: espacio, tiempo, velocidad, peso, aceleración,

inercia, fuerza y momentum - después le seguirán potencia, enerǵıa y otros.

La ciencia debe seguir un modelo matemático, buscar principios indudables,

fundamentales. Su Discursos y Demostraciones Matemáticas que Conciernen

a dos Nuevas Ciencias contiene ya las leyes fundamentales del movimiento a

él debidas; se le prohibe publicarlo.
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La perspectiva de Galileo significa también un quiebre radical respecto de

la teoŕıa del movimiento en boga: para Aristóteles, el movimiento es un paso

de potencia a acto; hay un lugar natural para cada objeto, recuperarlo requiere

fuerza; los cuerpos más pesados caen más rápido - alguien hab́ıa agregado que

van más jubilosos al acercarse a su lugar.

Newton

Isaac Newton, en su Philosophia Naturalis Principia Mathematica (1687)

continuará brillantemente la ĺınea de pensamiento de Galileo y será mucho más

enfático en su cŕıtica a Aristóteles:2

“Decirnos que cada especie de cosas está provista con una cualidad es-

pećıfica oculta por medio de la cual actúa y produce efectos manifiestos, es

decirnos nada: Pero derivar desde los fenómenos dos o tres principios gene-

rales del movimiento, y después decirnos cómo las propiedades y acciones de

todas las cosas corpóreas siguen de esos principios manifiestos seŕıa un gran

paso en la filosof́ıa aunque las causas de esos principios no hubieren sido aun

descubiertas”. (Suyo es el subrayado).

Se trata, por tanto, de determinar unos cuantos principios generales que

regulan el movimiento de todos los cuerpos y no de preguntarse qué tipo de

cualidades de cada cuerpo es la que lo pone en movimiento.

Newton es uno de los más grandes matemáticos que ha habido (lo dijo Karl

Gauss, aśı es que no hay discusión). Comparte con Gottfried Wilhelm von

Leibniz (1646-1716) el honor de haber creado el llamado Cálculo Infinitesimal.

La contribución de Newton al pensamiento occidental es superlativamente

más profunda de lo que parecen indicar sus descubrimientos, y perdurará en el

tiempo de una manera multiforme, aunque diferente de la que él pudo apreciar.

(Nótese que un siglo después de su aparición, sus Principia contaban con más

de setenta ediciones en varios idiomas, sin contar los manuales de divulgación)

Su principio de gravitación universal tiene significación no sólo como ley

2“To tell us that every species of things is endowed with an occult specific quality by

which it acts and produces manifest effects, is to tell us nothing: But to derive two or three

general principles of motion from phenomena, and afterwards to tell us how the properties

and actions of all corporeal things follow from those manifest principles, would be a great

step in philosophy though the causes of those principles were not yet discovered.”



Revista del Profesor de Matemáticas, RPM No. 9 (2000) 29

cient́ıfica del movimiento: si se le une las leyes de Galileo, se obtiene un con-

junto de axiomas como el que éste buscaba, un sistema del cual el de Kepler

es una consecuencia y que permite por tanto analizar, del mismo modo, el

movimiento en la tierra y en los cielos. La teoŕıa de Newton será tan compren-

siva que su posterior desarrollo celeste por Lagrange y Laplace permitirá a J.

C. Adams y U.J.J. Leverrier descubrir Neptuno a partir de las aberraciones de

otros astros. (!)

Tal teoŕıa es en cierto modo la culminación del ideal griego: todav́ıa re-

luce el empeño pitagórico y platónico de comprender el mundo a través de la

matemática. Es además una muestra fehaciente de que los logros obtenidos

por personas reputadas como abstráıdas de la realidad (contingente) pueden

ser más relevantes para la humanidad que los del “hombre práctico”.

El sistema de Newton representa también un desv́ıo radical del pensamiento

antiguo en otro sentido: Ya no se podrá seguir considerando a los astros como

perfectos e incorruptibles como entre los griegos; en efecto, todo el universo

está al alcance de sus leyes. (Diferencias más profundas irán apareciendo.

Cuando Napoleón observó a Pierre Simon Laplace (1749-1827) el hecho que

en su obra ni siquiera mencionaba a la Divinidad, éste comentó: “No tengo

necesidad de esa hipótesis”).

Es curioso y muy instructivo considerar que estas grandes hazañas intelec-

tuales se realizaron en un siglo plagado por la persecución de brujas y, en

general, del pensamiento no ortodoxo; tal persecución no escatimó la tortura

ni la matanza. El papel que corresponde a la Matemática y a la ciencia en

general en el esfuerzo por cambiar ese estado de cosas es al menos tan relevante

como el de la ingente cantidad de inventos que su colaboración ha producido.

Mecanicismo, determinismo

Ya la época de Newton hab́ıa presenciado una eclosión de la ciencia y la

aparición de nuevas disciplinas cient́ıficas. Pero, además, su influencia hab́ıa

contribuido decisivamente al esṕıritu mecanicista que dominará el siglo XVII

tanto como el racionalismo cartesiano.

El siglo XVIII presenciará el empeño de otros estudiosos por aplicar la

metodoloǵıa tan exitosamente por él empleada en otras áreas del saber y en las

artes: economı́a, socioloǵıa, ética, poeśıa, pintura, sicoloǵıa, filosof́ıa, estética;
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incluso la religión y la actividad poĺıtica serán alcanzadas por ella. El resultado

de tal empresa es bastante dispar: junto con avances importantes en casi todas

las áreas, encontraremos tanto caminos sin salida que obligarán a intentar

nuevos enfoques como posiciones simplemente exageradas hasta el absurdo.

La inspiración newtoniana, lejos de constituir una influencia insensible, está

expresamente declarada, incluso hasta el extremo:

Para Thomas Hobbes (1588-1679), la poĺıtica, la economı́a, la ética y la

sicoloǵıa deben ser reducidas a ciencias exactas, y agrega: “La Geometŕıa es

la única ciencia que ha complacido a Dios otorgar a la Humanidad”.

Bernard Le Bovier de Fontenelle, (1657-1757), irá más lejos: “Un trabajo

de ética, poĺıtica o cŕıtica, tal vez incluso un trabajo en elocuencia, será mejor,

si las otras cosas son iguales (cæteris paribus), si está hecho por la mano de

un geómetra. El orden, la claridad, la precisión, la exactitud que prevalecen

en los buenos libros desde hace algún tiempo puede muy bien haber surgido

de ese esṕıritu geométrico ahora más diseminado que nunca”.

El programa que se propone aplicar a todas las áreas del conocimiento y de

las artes consiste en algunos principios expĺıcitos por los cuales se debe ordenar

las conclusiones de cada área del saber: la razón es el mejor instrumento para

el conocimiento; el raciocinio matemático contiene la forma de pensamiento

más pura, eficaz y profunda; la investigación debe buscar las leyes naturales,

relevantes, matemáticas en particular, que servirán como axiomas para cada

disciplina.

La Matemática se convierte aśı en el instrumento principal para entender

el mundo y construir uno nuevo. Es la era de la mecánica matemática y de

la matematización de la ciencia toda. Laplace, por ejemplo, hab́ıa afirmado:

“Una inteligencia que en cualquier momento supiera todas las fuerzas que

animan la naturaleza y la posición respectiva de los cuerpos que la componen,

si fuera lo suficientemente amplia como para someter esos datos a análisis,

podŕıa condensar en una sola fórmula el movimiento... para tal inteligencia

nada seŕıa incierto; y el futuro tal como el pasado estaŕıa presente ante sus

ojos”.

Una rápida revista a esta suerte de programa newtoniano de matemati-

zación incluirá con toda naturalidad a los pensadores que inauguraron muchas

áreas del saber, en una galeŕıa de notables, todos atráıdos e influenciados por
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las nuevas herramientas matemáticas y su portentoso éxito en la mecánica. -

que dan un espaldarazo considerado definitivo al poder de la razón.

Nos limitaremos a reseñar básicamente el impacto inicial del programa

determinista en una variedad de disciplinas, incluyendo al final un par de co-

rrientes supra-disciplinarias de fuerte impacto en la formación de la ciencia

contemporánea.

Filosof́ıa

Aun cuando en muchas otras cosas estén en desacuerdo, la gran mayoŕıa de

los pensadores de los siglos XVII y XVIII coincide en atribuir a la matemática

un sitial de honor.

Thomas Hobbes hab́ıa escrito en su Leviathan (1651) que fuera de nosotros

sólo existe materia en movimiento; el conocimiento proviene de la presión de

la materia contra los sentidos; a partir de la matemática, el cerebro abstrae

relaciones que no son inmediatamente aparentes en los objetos f́ısicos y produce

el conocimiento de la naturaleza; la realidad es accesible sólo en la forma de

matemáticas. Su materialismo será un sello distintivo del siglo XVIII, tanto

como su determinismo, corolario natural del mecanicismo.

John Locke, (1632-1704), quien es para el siglo XVIII el equivalente de

Descartes en el anterior, hab́ıa agregado en 1690, en su Essay Concerning

Human Understanding, que la mente sólo compara ideas, no puede inventarlas,

y forma ideas complejas; la mente no conoce la realidad sino ideas acerca de

ella. De entre las certezas alcanzadas por demostración, las perfectas son las

matemáticas: las ideas con las cuales trabaja son las más claras y confiables;

se exhibe conexiones necesarias y la mente las entiende del mejor modo. El

mundo f́ısico que posee las propiedades descritas por la matemática existe,

como nosotros y Dios.

Hay también, en esa época, pensadores influyentes que desaf́ıan el poder

de la razón.

Uno de ellos es David Hume (1711-1776), quien, en su Treatise of Human

Mind, 1740, extremará la epistemoloǵıa de Locke, llegando al escepticismo.

Duda de la existencia del mundo; sólo sabemos nuestras impresiones acerca de

él; lo que llamamos causalidad es sólo una asociación habitual de ideas. No

podrá impugnar de la matemática tan fácilmente, y agregará que sus teoremas
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son meramente otras maneras de decir lo mismo, de manera más o menos

elaborada según la teoŕıa: “dos por dos es cuatro”, por ejemplo, describe sólo

otra manera de escribir el cuatro.

Por su parte, Jean Jacques Rousseau (1712-1778), en su defensa de la

libertad del individuo, abogará por la vuelta a la naturaleza, por cultivar el

corazón por encima de la razón; ésta es un auto-engaño; el hombre pensante

es un animal enfermo. (Se trata del pensador poĺıtico más importante del

siglo XVIII, a quien algunos atribuyen haber ayudado significativamente a dar

forma a la Revolución Francesa).

Pero el éxito de racionalistas y mecanicistas en los diversos campos del

saber es demasiado contundente como para frenar su avance.

El propio Immanuel Kant (1724-1804) se ocupará de restablecer el sitial

de la razón en la filosof́ıa y las ciencias. No se obtiene la verdad por la sola

experiencia; la matemática es nuevamente el pilar, pues casi todos sus axiomas

y teoremas son juicios a priori sintéticos; el progreso de una ciencia puede ser

determinado por el grado en que la matemática ha entrado en su método y

contenido

En una cosa la mayoŕıa de los filósofos de los siglos XVII y XVIII están

de acuerdo: el universo es interpretable en términos de materia, fuerza y

movimiento - es decir, à la Newton.

El hecho de que el mismo Newton hubiera advertido que una perspectiva

materialista reemplaza las antiguas nociones mitológicas y religiosas por una

aún más oscura y mı́stica no resta, por supuesto, valor a su influencia en tal

corriente de pensamiento.

Por lo demás y como adelantamos en la Introducción, seguimos respirando

en una sociedad que cree que el mundo está cuidadosamente diseñado y opera

de acuerdo a las fórmulas de la Mecánica que él nos legó.

Teoloǵıa (Teodicea)

Tanto Descartes como Newton reconocen un Dios creador, pero piensan que

Él no se ocupa de decidir diariamente cada cosa. Del mismo modo, Huygens

y Leibniz consideran que Dios establece el orden del universo y luego reposa;

seŕıa un insulto pensar que su creación necesitara reparación.
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Para Locke, la religión es esencialmente una ciencia; son axiomas razona-

bles la existencia de un Dios omnipotente; vivir una vida virtuosa de acuerdo

a Su voluntad; la existencia de vida venidera con premio o castigo; actuar de

modo que se obtenga recompensa.

François Marie Arouet de Voltaire (1694-1778), quien dedicó expresamente

una obra a explicar los Elementos de la Filosof́ıa de Newton (1738), es un

ardoroso defensor de la humanidad y contradictor de la intolerancia; a él se

atribuye la famosa frase “No creo una palabra de lo que dices, pero defenderé a

muerte tu derecho a decirlo”. Reconoce la existencia de un dios, pero este dios

no interviene en los asuntos del mundo, pues lo ha regulado según su diseño.

Los elementos anteriores conformarán lo que se llama el déısmo, el más

fuerte de los movimientos religiosos de ese siglo: la revelación no puede ser

contraria al conocimiento y es la razón quien debe juzgar; la moralidad es la

esencia de la religión. Se dirá que la razón es dios, los Principia la Biblia y

Voltaire el Profeta.

En la versión más extrema del déısmo, Hume expresará: “Si tomamos en

nuestras manos cualquier volumen de teoloǵıa, o de metaf́ısica escolástica, por

ejemplo, preguntémonos: ¿Contiene algún raciocinio abstracto que concierna

a la cantidad o al número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental

que concierna a la existencia de hecho? No. Echémoslo a las llamas: porque

no puede contener nada sino sofisteŕıa e ilusión”. (¡Qué diŕıan Omar o San

Agust́ın!)

Gran parte de los pensadores presentará, en conjunto, una rápida tran-

sición: comenzando por la defensa de la ortodoxia, siguiendo por la racionali-

zación de la ortodoxia, luego al déısmo cristiano, después al déısmo cient́ıfico,

posteriormente al escepticismo y finalmente al atéısmo. (Un pensador francés

t́ıpico del siglo XVII era católico; otra cosa ocurriŕıa en el siglo siguiente).

Nuestro propio siglo, que considera el déısmo como cosa del pasado, sigue

exhibiendo similar manera de pensar, particularmente en el concierto de los

cient́ıficos.

El esṕıritu racionalista de los siglos XVII y XVIII ha originado entonces un

atéısmo creciente, pero también ha producido un auge de la tolerancia y del

pensamiento libre. Nosotros hemos heredado la libertad de culto, de discurso,

de prensa, de investigación. No cabe la más remota duda de la participación
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determinante de los matemáticos y la matemática en la génesis y desarrollo de

esta situación

Ética

Por supuesto, el tema de la ética es parte de la filosof́ıa y la teoloǵıa, y al-

gunos elementos de las influencias newtonianas en esta cuestión son esbozados

en las secciones anteriores.

Lo que queremos destacar aqúı es que la corriente mecanicista entraña una

progresiva falta de responsabilidad en la conducta e irá cuestionando cada

vez más el llamado libre arbitrio. De tal manera, los pecados debeŕıan ser

excusados y no se necesitaŕıa salvación.

Incluso los materialistas tratarán de modificar una concepción tan radical;

por ejemplo, intentarán argüir que son las acciones del cuerpo las que están

determinadas, pero no los pensamientos; sin embargo, como al fin y al cabo

los pensamientos llevan a la acción, no pueden considerar resuelta la cuestión.

Voltaire intentará: “Ser libre significa ser capaces de hacer lo que queramos,

no ser capaces de desear lo que queramos”.

Habrá incluso quienes quieran poner la ética no sólo en un marco deductivo

y racional, sino expresamente matemático.

David Hartley (1705-1757) resumirá su filosof́ıa moral y religiosa en la

ecuación w = f2

`
, donde w representa el amor del mundo, f el temor de

Dios y ` el amor a Dios. Conforme la persona envejece, el amor a Dios tiende

a infinito y por tanto el amor al mundo se desvanece progresivamente (!).

Jeremy Bentham (1748-1832) afirma que la base de la moral está en que el

hombre persigue continuamente placer y rehuye el dolor. La malevolencia, por

ejemplo, es un placer. Los actos que aumentan el placer son correctos; los que

lo disminuyen, incorrectos. “El mayor bien del mayor número es la medida de

lo correcto e incorrecto”. Su posición se convirtió en una corriente llamada

utilitarismo.

Hay que medir, por tanto, el placer y el dolor para “maximizar la felicidad”;

esto es lo que él denomina felicific calculus : Por ejemplo, respecto de una

determinada cuestión ética que se refiere a una persona, hay que establecer

ciertas ponderaciones que dependen de los factores objetivos involucrados y de

la reacción de la persona misma. Además, cada placer está acompañado de un
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coeficiente +1; a cada dolor se acompaña un coeficiente −1. El valor total de

la situación es, entonces, la suma ponderada
∑
εivi, (εi = ±1) ,de los placeres

y dolores involucrados. Si
∑
εivi ≥ 0, la acción es digna de encomio; en caso

contrario, inconveniente.

Exagerado como puede parecernos, hoy en d́ıa solemos usar un tipo de

argumento como el suyo, por ejemplo, frente a la disyuntiva de usar una vacuna

infantil que enfermará necesariamente a un porcentaje reducido de los niños.

Psicoloǵıa

Recién en 1590, Rudolf Glocenius (1547-1628) hab́ıa introducido el término

psicoloǵıa, para significar “la ciencia del alma”. Durante los siglos XVI y XVII

se la consideró una elaboración deductiva de las facultades mentales, una parte

de la metaf́ısica (psicoloǵıa racional).

Voltaire no deja dudas acerca de la intención de aplicar a la psicoloǵıa el

programa newtoniano: “...seŕıa muy singular que toda la naturaleza y todos

los planetas obedecieran leyes eternas, y que debiera haber un animal pequeño

de un metro y medio de altura que, a pesar de esas leyes, pudiera actuar como

quisiera, sólo de acuerdo con su capricho.”

Serán muchos los pensadores que intentarán abordar esta cuestión.

Julian Offray de la Metrie, (1709-1751) en Hombre y Máquina afirma haber

descubierto el cálculo de la mente humana. Comienza por afirmar, siguiendo

a Descartes, que los animales son seres sin alma y extiende este principio al

hombre en virtud de que es un descendiente del mono. El hombre es, en-

tonces, un mecanismo y su psiquis debe ser el resultado de causas fisiológicas

y ambientales.

Paul Henri Baron d́Holbach, (1723-1789) en su Sistema de la Naturaleza

intenta describir la conciencia, los procesos corporales y los pensamientos y

acciones humanas en términos de materia y movimiento. No sólo es el hombre

una máquina, sino que el mundo entero es un sistema de part́ıculas materiales

que opera de acuerdo a leyes fijas; la voluntad libre es una ilusión.

Como en otras ocasiones, no falta quien lleva la metodoloǵıa al extremo.

Un psicólogo intentó medir la fuerza de los sentimientos entre un hombre y una

mujer y declaró haber encontrado que esa fuerza es directamente proporcional

al tiempo de asociación e inversamente proporcional al cubo de la distancia
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entre ambos. (!)

En fin, queda la impresión de que, al menos, no se encontraron las premisas

correctas, y, por otra parte, habrá que esperar hasta 1879 para el estableci-

miento del primer laboratorio experimental de psicoloǵıa.

Aunque el pasaje que sigue, de un autor contemporáneo, no es en realidad

representativo del uso que hace la psicoloǵıa de la matemática en nuestros

d́ıas, es iluminador, como contraste, considerar la posibilidad de que hubiera

sido escrito antes de Galileo: “Los cuerpos hacen contacto lado a lado en lugar

de cara a cara; sólo un brazo está enlazado alrededor del cuerpo del (de la)

compañero(a) en lugar de dos; y las cabeza está usualmente aparte en lugar

de tocándose... en público, un abrazo parcial de este tipo es seis veces más

posible que ocurra que un abrazo completo”.

Socioloǵıa

El estudio de la ciencia del hombre se convertirá rápidamente en uno del

hombre-en-sociedad.

A ello se refiere Rousseau cuando dice “La más útil y la menos avanzada

de todas las ciencias es la del hombre”.

Tal ciencia del hombre necesitaŕıa de los mejores filósofos - Kant dirá que

se necesita una ciencia para la sociedad y un Kepler o Newton para encontrar

sus leyes - y los mejores reyes para diseñar y llevar a cabo los experimentos;

dado que lo anterior se considera ya sea imposible o bien innecesario, se impone

razonar a partir de algunos principios.

Los cientistas sociales se dedican, por tanto, a tratar de aislar y abstraer

leyes universales que determinan las relaciones humanas. Mujeres (lo siento)

vino, canto y la riqueza necesaria para su disfrute son objetos de estudio de

carácter matemático. Hay que encontrar axiomas indiscutibles, formularlos

cuantitativamente y, a partir de ellos, obtener teoremas por raciocinio riguroso,

ojalá al modo algebraico.

Los axiomas de la ciencia del hombre como ente social frecuentemente for-

mulan las opiniones de la época: todos los hombres son creados iguales; el

conocimiento y las creencias provienen, en último término, de los sentidos; las

fuerzas básicas que determinan el comportamiento humano son las de disfru-

tar del placer y de evitar el dolor; la naturaleza humana responde de maneras
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conocidas y constantes a las influencias ambientales y culturales; el hombre

siempre actúa de acuerdo a su propio interés (éste último será considerado

como una especie de principio de gravitación universal). Cada rama de las

ciencias sociales tendrá como tarea añadir sus propios y peculiares axiomas.

Independientemente del éxito relativo de este programa, lo cierto es que

tendrá influencia de largo alcance, particularmente en su traducción a los cam-

pos de la economı́a y la poĺıtica.

Economı́a

La libertad del hombre requiere de su libertad económica. Sobre todo en

tiempos de la Revolución Industrial, se busca afanosamente el establecimiento

de una ciencia natural de la riqueza: los axiomas básicos serán los de la ciencia

de la naturaleza humana; hay que encontrar y agregar los espećıficamente

económicos; uno de los más significativos se referirá al tema de los impuestos.

Francois Quesnay (1694-1774) será uno de los primeros en tratar de obtener,

en su Physiocratie (1768), ecuaciones para la vida social económica. Los

fisiócratas abogarán por un impuesto único a la tierra.

Adam Smith (1723-1790) en 1776, en The Wealth of Nations, propondrá

un impuesto único a la renta.

John Stuart Mill (1806-1873) y los clasicistas ingleses propondrán algunos

axiomas aún en uso: el individuo actúa por propio interés, libertad, prosperi-

dad, seguridad. Son, entonces, teoremas el mercado libre y la competencia.

Como quiera que hay una manera natural de ganarse la vida, interferir en ella

es, en realidad, obstaculizar el diseño divino.

El aśı llamado diseño divino incluye en esa época, por desgracia, una ex-

tendida injusticia, que incluye que mujeres y niños tengan jornadas de trabajo

de más de 16 horas diarias, cosa dif́ıcil de defender.

Uno de los que lo intenta expresamente es David Ricardo (1772-1823). En

sus Principles of Political Economy and Taxation, (1817), argumenta que no

debe subirse los salarios, pues ello se traduce en que los obreros sean más

proĺıficos, lo que a su vez aumenta la oferta de trabajo y ello comporta pre-

cisamente la disminución de los salarios.

La extensión natural de este tipo de consideraciones es la cuestión de-
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mográfica. Thomas Robert Malthus (1766-1834) en su Essay on the Princi-

ples of Population, (revisada, 1803) no deja ninguna duda acerca de su incli-

nación matemática: “Pienso que puedo hacer en justicia (fairly) dos postu-

lados. Primero, Que el alimento es necesario para la existencia del hombre.

Segundo, Que la pasión entre los sexos es necesaria, y que permanecerá cercana

al estado actual... Asumiendo, entonces, mis postulados como dados, digo que

la capacidad de la población es indefinidamente mayor que la capacidad de la

tierra para producir la subsistencia del hombre”. Un teorema-mandamiento:

“No te casarás hasta que haya un prospecto adecuado de mantener seis niños”.

Conviene consignar aqúı estudios más serios en el orden puramente mate-

mático.

Uno de ellos se debe a Antoine A. Cournot: sus Investigaciones en los

Principios Matemáticos de la Teoŕıa de la Riqueza (1838) inauguran lo que se

llamará la Escuela Matemática en Economı́a.

Además, en 1920 Raymond Pearl y Lowell J. Reed proponen su curva

loǵıstica que corrige, ya entonces, la grosera aproximación de Malthus (esta

curva tiene una aśıntota horizontal, y utiliza algunas constantes dependientes

de cada páıs o región; por ejemplo, para algunos datos de censos de 1950, su

pronóstico tiene una exactitud del 98.5% - Malthus no habŕıa sido siquiera

digno de consideración).

En términos más generales, a esta altura hay alguna conciencia de que el

camino no ha sido enteramente exitoso. Algunos piensan que no se ha usado

suficiente matemática; otros, que no se ha encontrado las premisas correc-

tas, debido a que no se ha investigado suficientes fenómenos particulares para

obtener las verdaderas leyes fundamentales.

Sin embargo, las ráıces más profundas de la dificultad aparecen cuando

se considera los modelos newtonianos que se trató de conformar en la ciencia

poĺıtica.

Poĺıtica

También es esta área se buscará, del mismo modo que en las otras disci-

plinas, los axiomas apropiados.

Locke hab́ıa escrito que es una suerte de contrato social (la expresión es, en

realidad, posterior y debida a la obra homónima de J. J. Rousseau, 1762) para
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asegurar la vida, la propiedad y la libertad de las personas, el que da a cada

gobierno el derecho a determinar y penalizar ofensas contra la sociedad: los

hombres deciden dejarse guiar por las mayoŕıas; los gobiernos deben determinar

qué dicen ellas y actuar en consecuencia.

Tal esṕıritu será determinante en el acontecer poĺıtico contingente.

La Revolución Francesa enunciará tres principios o postulados; la Asamblea

Constituyente de 1789 hará una descripción expresa de los principios que la

animan en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.

Más expĺıcita aún es la Declaración de Independencia de Estados Unidos:3

“Sostenemos que todas estas verdades son evidentes por śı mismas, que

todos los hombres son creados iguales, que ellos han sido dotados por su creador

con ciertos Derechos inalienables, que entre éstos están la Vida, la Libertad y

la persecución de la Felicidad. Que para asegurar estos derechos, se instituye

entre los Hombres Gobiernos, que reciben sus justos poderes del consentimiento

de los gobernados. Que cuando quiera que cualquiera Forma de Gobierno se

convierte en destructiva para esos fines, es el Derecho del Pueblo alterarla o

abolirla, e instituir un nuevo Gobierno, estableciendo sus fundamentos en tales

principios y organizando sus poderes en tal forma, como a ellos les parezca más

idóneo para producir su Seguridad y Felicidad”.

Hay entonces algunos primeros principios en los que se basan tanto el pensar

como el actuar poĺıtico de esos fundadores: la Independencia es una consecuen-

cia ineludible de esos elementos básicos.

Mirados a la distancia, los errores cometidos por algunos pensadores son

más fáciles de apreciar.

Por ejemplo, James Mill, en Introduction to the Principles of Morals and

Legislation, 1789, postulará, siguiendo a Bentham, la democracia; pero no

reconocerá derecho a voto a la mujer: sus intereses estaŕıan suficientemente

3“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are

endowed by their creator with certain inalienable Rights, that among these are Life, Liberty

and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among

Men, driving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form

of Government become destructive to these ends, it is the Right of the People to alter or to

abolish it, and to institute new Government, laying its foundations on such principles and

organizing its powers in such form, as to them shall most likely to effect their Safety and

Happiness”.
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resguardados por el voto de sus maridos.

La cuestión más profunda, sin embargo, habŕıa sido fácil de advertir: La

elección de los axiomas tendrá una sospechosa relación con las preferencias

de cada cual: Los de Hobbes justificarán la monarqúıa; los de Voltaire, el

despotismo ilustrado; los de Bentham, la democracia.

Fue el mismo Hobbes quien expresó con mayor claridad la dificultad en-

contrada: “Porque no me cabe duda de que, si hubiera habido alguna cosa en

contrario al derecho de cualquier hombre a la soberańıa (dominion), en que los

tres ángulos de un triángulo deban ser iguales a dos ángulos de un cuadrado,

esa doctrina habŕıa sido, si no controvertida, empero, hasta donde el afectado

pudiera, por la quemazón de todos los libros de geometŕıa, suprimida”.

Hay que tener presente, sin embargo y como lo muestra un momento de

reflexión, que muchos de los principios del utilitarismo son creencia corriente

del ciudadano medio de nuestros d́ıas.

Literatura

El prestigio de un matemático de los siglos XVII y XVIII ha sido comparado

al de un exitoso hombre de negocios de hoy; al fin y al cabo, su ciencia revelaba

y escrib́ıa el orden de la naturaleza. Ello hará que también la literatura se vea

influenciada por la matemática y sus cultores.

Por supuesto, no todo matemático ni cualquier pensador está calificado

para juzgar de tales cuestiones. El mismo Newton, por ejemplo, consideraba

que la poeśıa era una suerte de tonteŕıa ingeniosa. Bentham afirmará con

desenfado que la poeśıa no prueba nada y por tanto es para óıdos de salvajes

y no para los de una persona madura; considera que la única diferencia con la

prosa está en que los márgenes de las hojas escritas quedan diferentes.

Lo que resulta un tanto más sorprendente es que tal apreciación haya sido

suscrita por los propios literatos.

La Royal Society, ocupada de reformar la prosa inglesa, rechaza “todas las

amplificaciones, digresiones e inflamaciones de estilo” invita a “retornar a la

pureza primitiva, y brevedad, cuando los hombres expresaban tantas cosas en

casi el mismo número de palabras”... “llevando todas las cosas tan cerca de la
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sencillez matemática como puedan”.4

John Dryden (1651-1700), cŕıtico, dramaturgo y poeta, escribirá: “Un hom-

bre debeŕıa ser conocedor en varias ciencias, y debeŕıa tener una cabeza razon-

able, filosófica y en alguna medida matemática para ser un poeta competente

y excelente...”

El lenguaje tiende a estandarizarse, particularmente en Inglaterra. Se

procura tratar temas abstractos. En general, hay una marcada tendencia a

imitar el estilo matemático: conciso, falto de ambigüedad, claro, exacto; se

desalienta la expresión de emociones.

Lo anterior constituye ya una alteración radical. Sin embargo, la cuestión

es aun más profunda: el pensamiento ideal seŕıa como el álgebra, con las ideas

representadas por śımbolos como los números por letras; hay que eliminar las

metáforas; las ideas deben asociarse con el menor número posible de relaciones

sintácticas - a semejanza de los números con sus operaciones. Más aún, se

considerará que la poeśıa ofrece sólo imágenes agradables, pero no se conforma

a verdad; se identificará la belleza de un poema con la adherencia estricta a

las leyes de la versificación.

No es de extrañar, entonces, que algunos poetas reclamen con la mayor

aspereza: John Keats acusará que Descartes y Newton le cortaron la garganta

a la poeśıa; en una cena con William Wordsworth y Charles Lamb, en 1817,

se brindará: “A la salud de Newton, y ruina a las matemáticas”.5

William Blake (1757-1827) será aun más enfático: “El Arte es el Árbol de

la Vida... La Ciencia es el Árbol de la Muerte”.

Artes Plásticas

Se puede pesquisar, particularmente en el siglo XVIII, la influencia hege-

mónica de las ideas del programa de corte newtoniano en las bellas artes; ella

incluye la pintura, la arquitectura, el diseño de muebles, el paisajismo.

Encontramos siempre la sujeción a ŕıgidas convenciones o incluso al orden,

balance, simetŕıa, a figuras geométricas simples; el sacrificio de los detalles

ante el elemento permanente.

4“bringing all things as near the mathematical plainless as they can”.
5“Newton’s health, and confusion to mathematics”.
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La pintura, por ejemplo, debe dirigirse a la mente y no al ojo.

El pintor inglés Joshua Reynolds, (1723-1792), uno de los mejores retratis-

tas de su época, escribirá: “Es el mismo gusto que paladea una demostración

en geometŕıa el que se complace con la semejanza de una pintura a su original

y es tocado con la harmońıa de la música. Todas ellas tienen fundamentos

inalterables y fijos en la naturaleza”.

El principio básico consiste en que el estudio de la naturaleza revelaŕıa las

leyes del arte.

Hay quienes afirman que la sola razón puede deducir a priori las leyes ma-

temáticas de la estética, porque la belleza, como la razón, es aprehendida por

la facultad racional

En suma, se procura reducir el arte a un sistema de reglas, y la belleza

a una serie de fórmulas caracterizadoras. La reacción en contra no se haŕıa,

tampoco, esperar - según se sugirió.

Estad́ıstica

En términos generales, puede decirse que la perspectiva a priori en las

ciencias sociales no dio los resultados esperados.

Una de las causas probables fue indicada más arriba: se habŕıa necesitado

un Newton para llevarla a cabo; pero hay que considerar, además, que se

requirió todo un siglo para que los trabajos de Galileo se convirtieran, a la

postre, en la teoŕıa de Newton.

Otra posible causa pudo ser que la excesiva complejidad de los fenómenos

(por ejemplo, recursos, oferta de trabajo, guerra, capital, comercio exterior,

etc.), hiciera, de hecho, imposible aislar las principales componentes del estu-

dio. La alternativa de hacer hipótesis sobre algunas de las variables en cuestión

resulta muchas veces artificial y descaminada. Por lo demás, se suele oscilar

entre la falta y el exceso de información.

Aparece, entonces, un cambio de perspectiva, similar, en cierto modo, al

que el propio Galileo impulsara: Ya que no logramos entender cómo se relacio-

nan los fenómenos entre śı, midamos, hagamos tablas, registremos sus varia-

ciones.

Se intentará llevar a cabo este programa tanto en las ciencias sociales como



Revista del Profesor de Matemáticas, RPM No. 9 (2000) 43

ante otros fenómenos: moléculas de gas en un recipiente, enfermedades de-

sconocidas, cambios climáticos, ı́ndice de precios, genética.

Uno de los primeros en emprender metódicamente este estilo de trabajo

es Sir William Petty; quien llama Aritmética Poĺıtica a “El arte de razonar

por números sobre asuntos relacionados con el gobierno” - de donde el nombre

estad́ıstica.

Central a tal modo de analizar datos es la llamada (curva de) distribución

normal, o bien curva de error. Esta curva indica que, por ejemplo, cuando

se efectúa mediciones, los datos se aglutinan ordenadamente cerca (arriba y

abajo) de un valor central, que corresponde, básicamente, a lo buscado. Aśı,

si se mide muchas veces la temperatura de una habitación, la curva indicará

la temperatura con algún grado de aproximación.

Es muy interesante señalar aqúı que, en el caso en que los datos no se

aglutinaran alrededor de uno particular sino que, por ejemplo, fue creciendo

indefinidamente, se pensaŕıa que hay una causa que origina tal situación (en

el ejemplo anterior, podŕıa ser que se hubiera encendido un calefactor en

la habitación), o incluso se tendeŕıa a desechar todo el conjunto de datos

obtenidos.

Hacia 1833, L.A.J. Quételet estudió las caracteŕısticas f́ısicas y mentales

de diferentes poblaciones humanas, y concluyó que ellas se distribuyen según

la curva normal según las diversas razas y/o naciones: estatura, cabeza, peso,

tamaño de los de miembros, peso del cerebro, coeficiente de inteligencia, sen-

sibilidad del ojo al espectro de luz visible, todos siguen una pauta similar.

Quételet sugiere que, en realidad, los hombres son una suerte de rebanadas del

mismo pan: sólo difieren por accidentes en el proceso de creación. Reitera este

tipo de estudio para animales, vegetales, minerales.

Lo importante de señalar aqúı es que sus conclusiones apuntan a reforzar el

determinismo: por ejemplo, en el caso de la Humanidad, la naturaleza quiere

alcanzar el hombre ideal, pero se equivoca y da saltos a ambos lados de la

curva de error.

El método con el que se trabaja es el siguiente: se reúne datos, se los usa

para efectuar mediciones; si éstas resultan incorrectas, se agranda el conjunto

de datos y se intenta nuevamente. En todo el proceso, la curva de error hace

las veces de un patrón regulador. Sin embargo, y como se verá más adelante,
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es este papel de la curva de error el que está siendo hoy en d́ıa fuertemente

cuestionado.

(Como nota marginal: en todo caso, a pesar de lo anterior, no todo el

mundo parece desesperarse por el hecho que la curva de rentas esté considera-

blemente desfasada respecto de la curva normal).

Positivismo

Por lo general, se llama positivismo a una familia de corrientes filosóficas

que se caracteriza por una evaluación extremadamente positiva de la ciencia

y del método cient́ıfico. En sus primeros tiempos, los positivistas afirmaban

que los métodos de la ciencia pueden reformar la filosof́ıa y la sociedad; tal

tendencia se concentraŕıa posteriormente en los aspectos sociales.

El término se debe a Claude-Henri Saint-Simon (1760-1825), pero fue su

disćıpulo Auguste Comte (1789-1857) quien popularizó y sistematizó el posi-

tivismo o filosof́ıa positiva.

Según Comte, las sociedades pasan de un estadio teológico a uno metaf́ısico

y desde alĺı a uno cient́ıfico; es en este último donde la filosof́ıa positiva es

dominante. Schelling, Taine y otros siguen una ĺınea parecida de pensamiento.

Respecto de nuestro tema, es relevante además señalar que la manera de

pensar positivista influyó decisivamente en un grupo de pensadores que se

reunieron en el llamado Ćırculo de Viena.

Neo-positivismo

El Ćırculo de Viena de neo-positivistas lógicos se constituye en esa ciu-

dad a comienzos de nuestro siglo. Su propósito central es a la vez la conse-

cución de una filosof́ıa cient́ıfica y la eliminación de las pseudo-proposiciones,

incluyendo las de la metaf́ısica. Entre sus inspiradores se cuentan varios

matemáticos y f́ısicos notables: Ernst Mach, Bernard Bolzano, Henri Poincaré,

Ernst Schröder, David Hilbert, Albert Einstein, Ludwig Wittgenstein, Bertrand

Russell, A.N. Whitehead.

En 1910 el grupo incluye a Philipp Frank, Otto Neurath y Hans Hahn.

Hacia 1920 se unen a él Moritz Schlik , Rudolph Carnap, Kurt Gödel, Richard

von Mises y Erwin Schrödinger, y se relaciona con el grupo de Berĺın formado

por Hans Reichenbach y el ćırculo de lógicos de Varsovia, - Alfred Tarski, Jan
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 Lukasiewicz, Tadeusz Kotarbinski.

Tan selecto equipo de pensadores se propone unificar la ciencia, y tomará

varias v́ıas: En 1929 publica Wissenschaftliche weltanschauung. Der Wiener

Kreis. (Visión cient́ıfica del mundo. El ćırculo de Viena), en el que expone su

posición; además, organiza un Congreso Internacional de Filosof́ıa.

Diez años más tarde, comienza la publicación del Journal of unified science

y de la International encyclopedia of unified science. En 1936 hab́ıa fundado

el Institute for the Unity of Science, pero ese mismo año hab́ıa empezado a ser

dispersado por la guerra. Schlick fue asesinado por los nazis, la mayoŕıa viajó

a Estados Unidos, a establecerse en diferentes universidades.

Derecho

El concepto de que hay una Ley (o Derecho) Natural en adición a la Ley

Escrita (o Positiva) de una sociedad, ha estado presente desde Platón.

Aristóteles hab́ıa puesto la Ley Natural por sobre la Ley Escrita, ya que

aquélla es permanente e inmutable.

Santo Tomás de Aquino afirma que la Ley eterna de Dios es entregada

al hombre en parte por revelación y en parte a través de la propia razón del

hombre. La Ley Positiva es una particularización de la Ley Natural para una

sociedad determinada.

También para Locke las leyes del Derecho Positivo deben conformarse al

Derecho Natural.

Hobbes, sin embargo, piensa que el Derecho Natural es cuestión de la

teoloǵıa, y debe estar subordinado al contrato social.

Tal como apreciamos en las otras áreas, la concepción de corte matemático

propone reacciones más o menos radicales.

Stammler Rudolf (1853-1938) propondrá que la Ley es a la sociedad lo que

el espacio-tiempo relativista (que recordaremos más adelante) es al mundo; es

decir, se trata sólo un esquema formal con aplicabilidad universal e indepen-

dencia de la materia que trata. Sólo una tal concepción, afirma, permite hablar

de Ley justa y entender por qué tan diversas comunidades son gobernadas por

leyes similares.

En la tradición del positivismo, el (también) vienés Hans Kelsen (1881-
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1973) propone la Teoŕıa pura del Derecho, basada en el análisis de los conceptos

legales separados de los juicios de valor y ataduras sociológicas; buscando

expresamente una base “menos emocional” que la teoŕıa del Derecho Natural.

Kelsen no deja lugar a dudas acerca de la inspiración de su tarea: “Un

orden juŕıdico no es un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas. Hay

una estructura jerárquica y sus normas se distribuyen en diversos estratos

superpuestos. La unidad del orden reside en el hecho de que la creación - y

por consecuencia la validez - de una norma está determinada por otra norma

cuya creación, a su vez, ha sido determinada por una tercera norma. Podemos

de este modo remontarnos hasta la norma fundamental de la cual depende la

validez del orden juŕıdico en su conjunto”.

En analoǵıa evidente con el trabajo matemático formal, el suyo hablará

permanentemente de sistemas, su validez, sus normas básicas, su derivación,

la idea de verdad.

Estructuralismo

El Estructuralismo es una corriente filosófica interdisciplinaria que afirma

que todas las sociedades y culturas poseen una misma e invariable estructura.

Esta corriente aparece como resultado de los trabajos del antropólogo Claude

Lévi-Strauss (nacido en 1908). Se cuenta entre sus antecesores o pensadores

cercanos a Karl Marx, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Maurice Merleau-

Ponty, Jean Piaget.

Los estudios de Lévi-Strauss consideran al hombre una porción de la estruc-

tura social. Hoy en d́ıa, el estructuralismo niega la importancia de la historia,

enfatizando en su lugar la del sistema, de la estructura. (Se recordará que hay

también una corriente psicológica previa de naturaleza semejante).

El estructuralismo abarca pensadores en áreas tales como filosof́ıa, antro-

poloǵıa, lingǘıstica (De Saussure), cŕıtica literaria (Roland Barthes), historia,

economı́a, psicoanálisis, incluso la religión (Günther Schiwy ha tratado de

mostrar que el énfasis intemporal del estructuralismo es naturalmente com-

patible con el énfasis cristiano en la eternidad).

Lo que nos interesa señalar aqúı es la estrecha conexión de esta corriente

con la Matemática: no sólo es el caso que Piaget haya dedicado parte im-

portante de su obra a la epistemoloǵıa matemática; el propio Lévi-Strauss ha
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invitado al insigne matemático André Weil para escribir en uno de sus libros

sobre estructuras de relaciones familiares en algunos pueblos. (Weil hablará

de funciones y de estructuras algebraicas).

Comentario

El trabajo de Newton representa una especie de cima en la que decantan

antiguas aspiraciones de filósofos y cient́ıficos, incluso de artistas. El esṕıritu

griego clásico, en particular, que hab́ıa apostado por la hipótesis de que el

universo puede ser entendido por la razón, ha sido satisfecho, en cierto sentido,

más allá de la propia espectativa.

La matematización de Newton entrega un veh́ıculo no sólo de comprensión

sino toda una modalidad de previsión y acción sobre el mundo. Para avanzar

en ese sentido, haŕıa falta refinar progresivamente el edificio, las observaciones,

las mediciones; se obtendŕıa aśı un panorama cada vez más claro y preciso, una

posibilidad de acción cada d́ıa más certera, una predicción más y más confiable.

Con o sin excesos, la perspectiva newtoniana no sólo en la historia sino

que en nuestra propia vida actual, comunitaria y personal, está presente y

actuando; sólo basta poner un poco de atención para registrar su incidencia

en las diversas escalas del pensar y del hacer.

No podemos afirmar, sin embargo, que ese espléndido edificio que es parte

de nuestra herencia cultural esté al abrigo de cŕıticas; la segunda parte de este

cursillo tratará de explicitar qué tan profunda es la dificultad.
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