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1. Introducción

1.1. El triple objetivo de las matemáticas. Antes de entrar en el tema central
de esta charla, intentaré convercerles de que las matemáticas son importantes para
la humanidad y que, por lo tanto, es necesario identi�car los obstáculos que han
di�cultado su desarrollo en España para evitar su reaparición.
"Fourier opinaba que el principal objetivo de las matemáticas son la utilidad

pública y la explicación de los fenómenos naturales (...). Sin embargo, un �lósofo
como él hubiese debido saber que el único objetivo de la ciencia es el honor del
espíritu humano" (C. Jacobi, carta a Legendre, 1830).
Aunque la curiosidad haya sido el principal motor de las matemáticas desde 1900,

su contribución al bienestar de la humanidad es innegable, a la vista de la siguiente
relación de tecnologías contemporáneas (y, entre paréntesis, los nombres de algunos
matemáticos que las propiciaron):

� Diagnóstico médico automático (Fourier, Benzecri, Raeside, Chu, Chan-
draratna).

� Visión arti�cial (Hausdor¤, Gromov).
� Ordenadores (Boole, Turing, Von Neumann, Wiener).
� Internet (Poisson, Willinger, Paxson, Kelly).
� Comercio electrónico (Fermat, Euler, Gauss, Mersenne, Rivest, Shanker,
Aldemann).

� Google (Vint Cerf).
� Códigos correctores (Wicker, Bhargava).
� GPS (Parkinson, Spilker).
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1.2. San Alberto Magno y el escolasticismo. También conviene situar a las
ciencias en el contexto de la Europa medieval, momento en el que comienzan las
contribuciones documentadas a las matemáticas de los habitantes del actual terri-
torio español, entre otras razones por ser la época en la que vivió el patrón católico
de las ciencias, San Alberto Magno, a quien la Facultad de Ciencias dedica las
múltiples actividades cientí�cas, culturales, sociales y lúdicas de cada Noviembre.

Albert Groot fue un dominico bávaro nacido hacia 1200 y fallecido en 1280.
Estudió en Bolonia y París. Fue maestro de Santo Tomás, obispo de Ratisbona dos
años (1259 y 1260) y predicó la 8a cruzada en Austria. Sus restos reposan en la
cripta de la iglesia de San Andrés, próxima a la catedral de Colonia.
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Albert Groot escribió 38 libros sobre botánica, química (fue el primero en ais-
lar el arsénico), lógica, meteorología, mineralogía, zoología, psicología, metafísica
y teología, pero ... �para los escolásticos, la Biblia, los dogmas de la fe católica
y (casi igualmente) las enseñanzas de Aristóteles estaban fuera de toda duda; el
pensamiento original, y aun la investigación de los hechos, no deben sobrepasar las
fronteras inmutables asignadas a la audacia especulativa. Si hay pueblos en los
antípodas, si Júpiter tiene satélites, y si los cuerpos caen a una velocidad propor-
cional a su masa, eran cuestiones que había que decidir no por la observación, sino
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por la deducción de Aristóteles o las Escrituras� (B. Russell, Religión y Ciencia,
1951).
La erudición enciclopédica de Albert Groot le valió la admiración de muchos

contemporanéos quienes, inspirados en su apellido (que signi�ca "grande" en varias
lenguas germánicas), le llamaron El Grande, así como Doctor Universalis y Spiriti
Sapienti (que es como le menciona Dante en La Divina Comedia).
Sus detractores lo apodaron (injustamente, según la Enciclopedia Británica de

1931) Simio de Arístoteles, argumentando su empeño en cristianizar a Aristóteles
pero reprochándole, quizás, su pertenencia a la Orden responsable desde 1231 de los
procesos inquisitoriales -por decisión de Gregorio IX, quien canonizó a sus amigos
Domingo y Francisco, fundadores de las órdenes que llevan sus respectivos nombres-
, que fue autorizada en 1252 a utilizar la tortura por bula papal de Inocencio IV.
Como es sabido (recuerden, por ejemplo, El nombre de la Rosa, de Umberto Eco),
los tribunales de la Inquisición solían estar formados por dos dominicos y por un
franciscano, que actuaban de acusadores y defensor, respectivamente.
Albert Groot fue beati�cado en 1622. Pío XII lo canonizó como Doctor de la

Iglesia en 1932 y lo nombró patrono de los cientí�cos en 1941, en plena II Guerra
Mundial (sin que sepamos a qué se debió tamaña urgencia, agobiado como debería
estar su Santidad por las noticias acerca del Holocausto).

2. Matemáticas en la España medieval

Hacia el año 1000, la Península Ibérica tenia un papel relevante en la Europa
medieval como productora y trasmisora de las ciencias, no siendo casual que un
inquieto monje francés que había atravesado los Pirineos para aprender matemáti-
cas, Gerbert d�Aurillac, fuese coronado Papa Silvestre II en un momento peliagudo
para la cristiandad, aportando racionalidad al caos de peregrinaciones, cruzadas y
supersticiones de todo tipo surgidas al �nal del 1o milenio para implorar a Dios -al
parecer con éxito- una prórroga en el inminente �n del mundo.
El prestigioso Archivo histórico MacTutor incluye las biografías de seis matemáti-

cos nacidos en el actual territorio español durante la Baja Edad Media, a saber,
cuatro musulmanes, un judío y un cristiano:

� Al-Jayyani (musulmán andalusí, jurista y astrónomo, S. XI).
� Ibn A�ah (musulmán andalusí, divulgador de las matemáticas en Europa,
S. XII).

� Rabbi Ben Ezra (judío aragonés, poeta, S. XII).
� Al-Maghribi (musulmán andalusí emigrado a Irán, donde fue astrónomo
de Huloglu, nieto de Gengis Kan, S. XIII).

� Ramon Llull (fraile menor franciscano, mallorquín, S. XIII-XIV), quien
concibió una máquina de demostración automática, su Ars Magna, desti-
nada a obtener toda la verdad derivada de la revelada según el plan trazado
por los escolásticos. Fue beati�cado antes de que su obra pasase a engrosar,
siglos después, el Index de libros prohibidos, anulando así sus posibilidades
de ser canonizado.

� Al-Qalasadi (musulmán andalusí emigrado al Magreb, pre algebrista, S.
XV).
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3. Matemáticas en el S. XVI

3.1. La disputa cosmológica. Es importante situar la matemática española en
el contexto europeo.
La disputa geocentrismo vs. heliocentrismo se remonta a la Grecia clásica

(Ptolomeo vs. Aristarco de Samos). En cambio, la ortodoxia cristiana era de-
cididamente geocentrista en base a las Sagradas Escrituras (donde Josué manda
detenerse al sol y el Espíritu Santo asegura que el mundo no se moverá) y al dogma
católico (las doctrinas de la encarnación y de la expiación implican la centralidad
del hombre para el Creador). No es casual que la iconografía medieval representase
a Dios diseñando el universo con un compás (el instrumento divino de los griegos),
porque estaba asumido que los cuerpos celestes tenían que girar en torno a la Tierra
en órbitas circulares (las curvas perfectas).

La disputa cosmológica se reabrió en el S. XVI, coincicidiendo con la Reforma
protestante. El Concilio de Trento (1546), donde se precisó el dogma católico para
poder perseguir a los rebeldes, cerraría dicha polémica decretando que cualquier
a�rmación contenida en la Biblia debía tomarse como cientí�camente verdadera.

� Nicolás Copérnico

Sacerdote polaco, Copérnico se formó en su Cracovia natal y en Italia, siendo
nombrado profesor de matemáticas en Roma, en 1500. En 1503 fue nombrado
canónigo de la Catedral de Frauenberg (Cracovia) y encargado de reformar el sis-
tema monetario.
Copérnico recti�có la teoría heliocéntrica de Aristarco al a�rmar que las órbitas

planetarias son circunferencias descentradas respecto del sol. En 1530 terminó Sobre
las Revoluciones de los Cuerpos Celestes, libro publicado en 1543 (año de su muerte)
con dedicatoria al Papa y un prólogo anónimo a�rmando que sólo era una hipótesis.



6 MIGUEL ÁNGEL GOBERNA

Gracias a su prudencia, la Iglesia Católica no lo condenó inmediatamente (lo hizo
junto con Galileo), pero fue duramente atacado por los líderes protestantes Lutero
(quien lo tildó de �astrónomo advenedizo�y �necio�), Calvino y Melanchthon.

� Johannes Kepler

De confesión protestante, Kepler fue Matemático real y astrólogo del emperador
católico Rodolfo II, tolerante a pesar de haber sido educado en El Escorial por su
tío FelipeII (no consta que Kepler denunciara nunca el carácter fraudulento de la
astrología, ora por convicción, ya por alimentarse de ella).
La Primera Ley de Kepler (1609) establece que todos los planetas se desplazan

alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de los
focos.

Kepler tampoco fue condenado en vida por la Iglesia Católica.

� Galileo Galilei

El joven Galileo decidió hacerse matemático a los 19 años, a pesar de la oposición
paterna. Sus famosos experimentos de Pisa le permitieron refutar la ley de la caída
libre de Aristóteles (según la cual los sólidos caen con velocidad proporcional a
su masa). Desarrolló Galileo una dinámica que le permitió justi�car las Leyes de
Kepler y validó dichas leyes experimentalmente, con el telescopio que construyó en
1609 (efeméride conmemorada en 2009 Año Mundial de la Astronomía). Pero el
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telescopio también le permitió observar �defectos�del sistema solar -como las lunas
de Júpiter, las montañas de la Luna o las manchas solares- incompatibles con la
presunta perfección de la Creación:
�A los profesores de las universidades católicas se les prohibió mencionar las

manchas del sol, y en algunas de ellas esta prohibición perduró por siglos. Un
dominico fue promovido por un sermón en el curso del cual sostuvo que la geometría
es cosa del diablo y que los matemáticos debían ser desterrados como autores de
todas las herejías�(B. Russell, 1951).
Galileo abjuró de sus errores en 1616 bajo amenaza de tortura. Al ser coronado

Papa Urbano VIII un viejo amigo suyo, en 1632, osó Galileo publicar sus Diálogos
sobre los dos mayores sistemas del mundo, que indignó a los teólogos:
�La opinión del movimiento de la tierra es de todas las herejías la más abom-

inable, la más perniciosa, la más escandalosa; la inmovilidad de la tierra es tres
veces sagrada; el argumento contra la inmortalidad del alma, la existencia de Dios
y la Encarnación podrían ser tolerados mejor que el argumento para probar que la
tierra se mueve�. (Padre Melchor Inchofer, SJ, 1634).

Galileo fue obligado a retractarse: �abjuro, maldigo y detesto dichos errores y
herejías (. . . ) y juro que nunca más en el futuro diré o a�rmaré algo, verbalmente o
por escrito, que pueda dar nacimiento a semejante sospecha en mí�. Vivió aislado
y ciego 10 años más. Sus obras permanecieron en el Index hasta 1835.
Permítanme un inciso. El Tribunal de Estrasburgo o Corte Europea de los Dere-

chos Humanos, en respuesta a una demanda interpuesta por una madre de alumnos
de escuelas públicas contra el Estado italiano, declaró, el 03/11/2009, la presencia
de los cruci�jos en las aulas "una violación de la libertad de religión de los alumnos".
Cabe pensar que algo parecido ocurrirá algún día con los patronazgos católicos de
centros docentes públicos y colegios profesionales españoles, por idéntica razón. En
tal caso, si de mi dependiera, dedicaría las actividades cientí�cas, culturales y de-
portivas de la Facultad de Ciencias a Galileo, en su condición de martir laico de la
ciencia y artí�ce de la Revolución Cientí�ca.

3.2. Matemáticos españoles del S. XVI. España contó con tres matemáticos
notables en el S. XVI, según El Archivo Histórico MacTutor:

� Juan de Ortega

Dominico palentino del S. XVI. Escribió sobre aritmética comercial (calculando
raíces cuadradas mediante un método propio) y sobre geometría.

� Juan Caramuel
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Monje cisterciense madrileño del S. XVI. Trabajó en Flandes (diseñando for-
talezas), Praga, Milán y Lovaina. Introdujo el cálculo con logaritmos (en base
diferente a 10, e y 2). Dedicó sus últimos años a la combinatoria y a la criptografía,
que descubrió en un libro leído en Lovaina y le fascinó (la página reproducida es
un mensaje cifrado por Caramuel).

� Gaspar Lax
Teólogo aragonés del S. XVI. Quizás su apellido judío le impidió ser sacerdote

o religioso. Formado en Francia, donde fue profesor de Luis Vives y de San Fran-
cisco de Borja, fue expulsado durante la guerra entre Carlos V y Francisco I. Hizo
contribuciones a la mecánica y fundó una escuela de calculadores.

4. Matemáticas en los siglos XVII-XIX

4.1. Tres siglos sabáticos. El Archivo Histórico MacTutor no incluye matemático
español alguno de los S. XVII-XIX. Echegaray hubiese estado de acuerdo:
�La ciencia matemática nada nos debe: no es nuestra; no hay en ella nombre

alguno que labios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo�(discurso de ingreso
en la Academia de Ciencias, 1866) .
Sin embargo, mencionaré tres máximos locales interesantes, uno de cada siglo:

Tosca, Jorge Juan y Echegaray.

� Tomás Vicente Tosca

Fue catedrático de matemáticas, cartógrafo, urbanista y naturalista valenciano,
S. XVII-XVIII. También fue miembro de la tertulia ilustrada de Los Novatores va-
lencianos, que ha sido exhaustivamente estudiada por el Departamento de Historia
de la Medicina y de la Ciencia de la Universitàt de València, a pesar de que no hubo
aportaciones originales. El Compendio Matemático de Tosca (1705-1715) introdujo
el cálculo diferencial y la dinámica de Newton en la enseñanza.

� Jorge Juan
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Nacido en Hondón de las Nieves (Alicante), Jorge Juan fue un marino, cientí�co,
diseñador de naves y diplomático del S. XVIII. Paticipó en la expedición de La
Condamine para medir el arco de 1o de meridiano en el Ecuador (mientras la de
Maupertius hacía lo propio en el Polo Norte con la �nalidad de aceptar o rechazar
la esfericidad de la Tierra). Tradujo los Elementos de Euclides y escribió libros de
texto sobre astronomía y naútica.

� José Echegaray

Al señor de la foto, el ingeniero de Caminos madrileño José Echegaray, posible-
mente lo recuerden de los billetes verdes de 1.000 pesetas que manejaron antes de su
sustitución por el euro en 2002. Echegaray fue ministro de Fomento y de Hacienda
(desde donde creó el Banco de España), presidente del Ateneo de Madrid, presi-
dente de la Academia de Ciencias, fundador de la Institución Libre de Enseñanza y
del Partido Republicano Progresista, senador vitalicio y dramaturgo de éxito. Por
esta última actividad recibió el Premio Nobel de Literatura en 1904.
Por lo que se re�ere a su faceta matemática, Echegaray utilizó textos de la Es-

cuela Politécnica de París en sus clases de Cálculo y de Mecánica en la Escuela de
Ingenieros de Caminos de Madrid. Más tarde fue catedrático de Física-Matemática
en la Universidad Central. Divulgó en el Ateneo la teoría de Galois y la imposibil-
idad de la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección de ángulos
con regla y compás. A pesar de ser el mejor matemático español del S. XIX, no
hizo aportaciones originales ni asistió a congreso matemático alguno (la primera
comunicación matemática en un congreso internacional, acerca del movimiento de
un hilo, la daría Esteban Terradas en el IV Congreso Internacional de Matemáticos
celebrado en Cambridge, 1913).

5. Matemáticas en 1900-1978

5.1. Julio Rey Pastor.
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Julio Rey Pastor (a partir de ahora JRP) fue �la primera autoridad española de
alta matemática�para Ramón y Cajal y el único notable del S. XX para MacTutor.
"Es difícil que cuando se habla de esta disciplina no aparezca mencionado, ha-

bitualmente con profundo respeto y admiración. (...) [Sin embargo], tampoco fue
para tanto su carrera en el plano internacional". (Sánchez Ron, Cincel, Martillo y
Piedra (...), 1999).
JRP se formó en Madrid y amplió estudios en Alemania (más concretamente

en Berlín y Gotinga), becado por la JAE. A los 25 años ya era catedrático de
Análisis Matemático en Oviedo. Dirigió entre 1915 y 1936 el Laboratorio Seminario
Matemático que canalizó casi toda la investigación matemática española de aquellos
años, a pesar de residir en Argentina desde que su matrimonio, en 1921, regresando
a España todos los veranos australes. En 1935 fue separado de su cátedra en
la Universidad Central de Madrid por incumplimiento docente denunciado por el
sindicato estudiantil FUE. A pesar de su absentismo poco edi�cante, hay que decir
que fue generoso con sus colegas en apuros, tanto en España (Sunyer) como en el
exilio (primero el consevador Terradas y luego los republicanos Santaló, Balanzat,
Corominas, Pí y Calleja y Vera). El caso de Ferran Sunyer merece mención. Nació
con una grave atro�a nerviosa. Jamás pudo caminar ni comer sin ayuda y hablaba
con di�cultad, por lo que se creyó que padecía retraso mental, hasta que la familia
vio asombrada que aprendía a leer él solo a los 4 años. Su atípica familia estuvo
formada por su madre y por tres primos, uno de ellos varón, que estudió ingeniería
química y tuvo que huir a Francia al acabar la Guerra Civil. Ferran aprendió
matemáticas en casa con los textos de su primo, quien le sirvió luego de enlace con
los matemáticos franceses (entre ellos el gran Hadamard), mientras las mujeres lo
atendieron y escribieron sus artículo al dictado. JRP intercedió ante el Consejo
Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) al acabar la Guerra para lograrle un
empleo estable como investigador.

5.2. Lluís Santaló.



LA CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA A LAS MATEMÁTICAS 11

Lluís Santaló nació en Girona y estudió Matemáticas en Madrid (captado por
Rey Pastor en 1o curso de ingeniería) y amplió estudios en Hamburgo becado por
la JAE. En 1936, tras leer su tesis doctoral, se incorporó como profesor a la Escuela
de Aviación de Los Alcáceres, desplazada a Gerona en 1939. Ante la inminente
derrota republicana, el joven capitán Santaló huyó a Francia, siendo internado en
el espantoso campo de Argelés-sur-Mer (recuerden la descripción del mismo en Los
rojos de Ultramar, de Jordi Soler). Escapó del campo para refugiarse en Colliure,
protegido por un primo, desde donde entró en contacto con Rey Pastor, quien le
envió dinero para huir a Argentina, propósito frustrado por falta de visado. Fue
detenido en París por indocumentado, tras impartir una charla invitado por Cartan,
quien consiguió su puesta en libertad.
Finalmente, pudo embarcarse hacia Argentina, mientras estallaba la II Guerra

Mundial, gracias al visado facilitado por un obispo amigo de Terradas y próximo
al gobierno �lo fascista argentino. Llegado a Argentina como turista a los 29 años,
fue nombrado vicedirector del Instituto de Matemática, en Rosario, dirigido por
Beppo Levi, de donde fue expulsado por los peronistas en 1946. Alcanzó renombre
internacional durante su productiva estancia en los EEUU (Chicago y Princeton),
en 1947-1949. Regresó a Argentina para trabajar simultáneamente en las univer-
sidades de La Plata y Buenos Aires, en la Escuela Superior Técnica del Ejército
y en la Comisión de Energía Atómica. En su tiempo libre escribió un libro sobre
aeronaútica. Desde 1958 trabajó en exclusiva en la Universidad de Bs. As., donde
dejó grato recuerdo:
�A sus clases, siempre amenas y con frecuencia deslumbrantes, asistían no sólo

estudiantes de Matemática, sino también estudiantes de otras disciplinas, particu-
larmente de Física�(N. Fava y C. Segovia, 1992).
A juzgar por los datos objetivos (por ejemplo de Math. Reviews) Santaló reúne

muchos más méritos que Rey Pastor para �gurar como décimo respresentante de la
matemática española en el Archivo Histórico MacTutor.

5.3. Matemáticos destacados entre 1950 y 1978. En los años 50-60 destac-
aron, junto a los exiliados Santaló y Aparicio (niño de la guerra natural de Bara-
caldo y traductor para la soviética Editorial MIR, a la que tanto debemos quienes
estudiamos en aquellos años en los países de habla hispana), Ricardo San Juan y
Ferran Sunyer i Balaguer, mientras que en los años 70-80 lo hacieron, de acuerdo
con Math. Reviews, Manuel Valdivia (alumno de Ricardo San Juan y maestro de
muchos matemáticos valencianos y murcianos, quien aparece en la foto tomada en
2000 con ocasión de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad
de Alicante), Miguel de Guzmán y Antonio Córdoba (quienes se formaron en la
Universidad de Chicago junto al mendocino Alberto Calderón).
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6. La polémica de la matemática española

6.1. La polémica de la ciencia española. Fue planteada por los regenera-
cionistas del S. XIX y por la generación del 98: "Si hubo un tiempo -siglos, no
años- en el que el suelo de la Península Ibérica no fue hostil, sino todo lo contrario,
al cultivo y conservación de la ciencia, constituyéndose los naturales de esa tierra
en adelantados de la ciencia europea, ¿qué ocurrió después, cuando la situación se
invirtió de forma dramática?�(Sánchez Ron, 1999).
Trataré de dar respuesta a esta pregunta.

6.2. Los éxodos.
� El éxodo musulmán

Los reinos cristianos no retuvieron a los matemáticos musulmanes durante la
Reconquista.
Más de un siglo después de la toma de Granada, en 1609, fueron expulsados los

moriscos (325.000 en un país de unos 8,5 millones de habitantes), siendo el artí�ce
de la medida el sevillano Juan de Ribera, quien concentró el poder político, militar
y eclesiástico en la Valencia de Felipe III en su triple condición de virrey, capitán
general y arzobispo, un excelente ejemplo de la fusión Iglesia-Estado característica
de la España de los Habsburgo (curiosamente, Juan de Ribera fue canonizado en
1960 por Juan XXIII). Es difícil evaluar la incidencia que pudo tener este exilio
en el desarrollo de la matemática española, presumo que moderada por afectar
principalmente a agricultores y por la posterior relación entre islam y ciencia, que
recuerda a la relación entre cristianismo y ciencia en la Baja Edad Media: �medi-
ante los métodos empíricos, la ciencia será incapaz de encontrar la verdad relativa
a la esencia de la existencia". (Unal, El Corán y los hechos cientí�cos establecidos,
1996). En efecto, según el islam actual, la ciencia está en un escalón inferior a la
religión porque es incapaz de encontrar el sentido de la vida. De hecho, no conozco
ningún cientí�co occidental que pretenda tan ambicioso objetivo, que queda reser-
vado en nuestars sociedades a los teólogos, �lósofos y pensadores como Kierkegaad,
Unamuno, Sartre, Bergman, Woody Allen o Monty Pithon (recuerden su excelente
�lm The Meaning of Life).

� El éxodo judío
Tras conquistar Granada en 1492, los Reyes Católicos instaron a los judíos a

convertirse al cristianismo o abandonar España, cosa que hizo aproximadamente la
mitad de los 80.000 residentes. Esta pérdida fue grave, pues la producción cientí�ca
-y también artística- de los judíos desde principios del S. XX es asombrosa a pesar de
haber sido perseguidos y discriminados en los países controlados por Hitler y Stalin.
En particular, son judíos el 27 % y el 37,5% de los ganadores de la medalla Fields y
del Premio Abel, es decir, un tercio de los que han obtenido los mayores galardones
a los que puede aspirar un matemático, a pesar de ser menos de 15 millones (el 0.022
% de la población mundial). En otras palabras, es tan probable que un gran premio
en matemáticas recaiga en un judío tomado al azar como que lo haga en 1.500
gentiles extraidos aleatoriamente. Entre los matemáticos judíos fallecidos en el S.
XX brillan con luz propia Hadamard, Minkowski, Hausdor¤, von Neumann, André
Weil, Lipschitz, Urysohn, Volterra, Wiener, Erdös, Pólya, Noether, Zariski, Tarski,
Gelfand, Grothendieck, Hurwitz, Riesz, Laurent Schwartz, etc. Y la máquina sigue
funcionando a pleno rendimiento merced a su pasión polémica (es el pueblo de la
Torah, El Libro) y a las altas expectativas que los padres judíos depositan en el
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desarrollo intelectual de sus hijos (hay que reconocer que los magni�cados logros
educativos de los �nlandeses son una nadería al lado de los judíos, sin que pueda
achacarse el éxito a ningún sistema educativo en especial, puesto que sólo la mitad
de ellos viven en el Estado de Israel, donde coexisten cinco sistemas diferentes).

� El éxodo republicano
En 1939 huyeron de España alrededor de medio millón de republicanos de todas

las clases sociales (unos 350.000 a través de Port Bou), entre ellos muchos uni-
versitarios. La mayor parte de los visados para los acampados en Francia fueron
otorgados por México (loor al presidente Lázaro Cárdenas y a su embajador en la
Francia ocupada José Rodriguez), Chile (destino del mercante Winnipeg �etado
por Pablo Neruda) y Argentina, principal destino de los matemáticos exiliados.
A esta pérdida de capital humano hubo que sumar los fallecidos, los encarcelados

y los depurados por el Decreto de 18/03/1939, que estableció que los funcionarios de
carrera deberían explicar su actuación durante la Guerra Civil para poder conservar
sus plazas (una perversa inversión de la carga de la prueba). El resultado fue
desolador: un puñado de exiliados acumularon entre 1939 y 1978 más citas que
todos sus colegas residentes en el interior.

6.3. El aislamiento.

� Aislamento de motivación religiosa
Felipe II concibió la cuarentena como el mejor remedio contra la Reforma Protes-

tante. Por ejemplo, en 1559 prohibió que los castellanos (laicos y religiosos) salieran
a estudiar o a enseñar fuera de España y en 1568 prohibió que profesores franceses
enseñasen en Cataluña.

� Aislamento de motivación política
El mismo Felipe II, para evitar que el enemigo accediese a información cientí-

�ca sensible, con�nó la enseñanza de las ciencias en las escuelas militares y en la
Academia Real Matemática creada en 1582. En 1563 prohibió publicar el Libro de
las Longitudes de Santa Cruz �por la noticia y claridad que por ellos hallarían ex-
tranjeros y otras personas que no fuesen súbditos ni vasallos nuestros de las dichas
Indias�.
Tres siglos después un rey Borbón, Fernando VII, �rmó, en 1818, el Decreto

General de clausura de Universidades -que afectó, entre otras, a las de Orihuela
(única universidad alicantina en en el momento de su clausura, en 1824)-, concebido
como una barrera contra la difusión de las nuevas ideas �losó�cas.
También hay que mencionar dos intentos serios de salir del asilamiento.

� El primero, fallido, fue la creación, en 1834, durante el reinado de Isabel
II, de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nacida
con más de un siglo de retraso respecto de la francesa, cuyo nivel cientí�co
era incomparablemente superior (la revista editada por nuestra Academia
desde 1850 era meramente divulgativa mientras que su homóga francesa fue
una de las principales revistas cientí�cas durante el S. XIX).

� El segundo, notablemente exitoso, fue la creación, en 1907, de la Junta
para la Ampliación de Estudios (JAE), surgida de la proximidad del
líder liberal Moret al discurso europeísta de la Institución Libre de En-
señanza de su amigo Giner de los Ríos. Su primer presidente fue Ramón y
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Cajal. La JAE �nanció la movilidad cientí�ca y patrocinó el Seminario Lab-
oratorio Matemático y la Revista Matemática Hispano-Americana. Tam-
bién creó la Residencia de Estudiantes (véase el edi�cio neomudéjar de la
foto).

En 1938 la JAE fue disuelta e integrada en el Instituto de España, precedente
del CSIC que, aunque no nadó en la abundancia durante la Dictadura, contó con
dos institutos matemáticos, con dos revistas propias, programas de movilidad, etc.
"El principal problema de la �nanciación [de la movilidad investigadora] no era la
escasez, sino su uso inadecuado y su despilfarro" (Malet, 1998).

6.4. La autocensura. La Inquisición española fue creada por los Reyes Católicos
en 1478 para velar por la sinceridad de las conversiones de judíos y musulmanes.
Se distinguió de la europea por estar sometida al poder real y por su ferocidad
inicial (según García Carcel, el tribunal de Valencia condenó a muerte al 40% de
los procesados hasta 1530).

Desde el S. XVI, la Inquisición fue utilizada para frenar la Reforma y defender
la ortodoxia cientí�ca. Consecuencia de la autocensura, ningún matemático es-
pañol osó cuestionar el modelo geocéntrico hasta que Jorge Juan publicó, en 1748,
las Observaciones Astronómicas, librándose de la Inquisición por la ayuda que le
brindaron sus poderosos amigos ilustrados. La Inquisición fue abolida de�nitiva-
mente en 1834 (tras la muerte de Fernando VII).

6.5. El pragmatismo. Los Habsburgo impulsaron la matemática aplicada en detri-
mento de la pura. Así, la Academia Real Matemática se ocupó exclusivamente de
cálculo mercantil, cosmografía, construcción, arte de navegar y astrología (había 200
libros de magia y astrología en la Biblioteca de El Escorial). Al marginar materias
básicas como el álgebra y la astronomía, la diplomacia española no supo proteger la
información frente a la francesa (el algebrista Viète descifró los mensajes de Felipe
II y Felipe III para el rey de Francia Enrique IV) y la marina española fue superada
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por la inglesa en el arte de navegar. Desdeñar la investigación básica es un error en
el que han solido incurrir los gobernantes españoles: �Hay que crear ciencia origi-
nal, en todos los órdenes del pensamiento: �losofía, matemáticas, química, biología,
sociología, etcétera. Tras la ciencia original vendrá la aplicación industrial de los
principios cientí�cos, pues siempre brota al lado del hecho nuevo la explotación del
mismo, es decir, la aplicación al aumento y a la comodidad de la vida�(Ramón y
Cajal, en El Liberal, 1898).

6.6. La ignorancia. El siguiente mapa muestra el analfabetismo imperante en la
España de 1877, con provincias como Cantabria, Álava, Burgos, Palencia y Madrid
superando el 60 % de analfabetos. Demasiado talento cientí�co despilfarrado.

6.7. Menosprecio de las ciencias. Hasta 1833 las carreras de ciencias se cursaron
en las Facultades de Letras. Entre 1834 y 1857, dichas carreras se cursaron en las
Escuelas Técnicas y sólo desde 1857 (con la Ley Moyano) fueron trasferidas a las
recién creadas Facultades de Ciencias.
Nuestros estudiantes de secundaria no participaron en competiciones matemáti-

cas hasta 1964 mientras que sus compañeros europeos lo venían haciendo desde
hacía décadas (la Competición Eötvös empezó a celebrarse en 1884). Por desgra-
cia, España sigue siendo un país inculto respecto de las ciencias, según las encuestas
de La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología: la astrología es consid-
erada más cientí�ca que la estadística o la historia, y un tercio de los españoles es
geocentrista (¡bien entrado el S. XXI!).

6.8. Perversión de los valores cientí�cos. Tampoco debemos olvidar el factor
endógeno:
"[Durante la dictadura] la mayor parte de los matemáticos españoles, incluyendo

los más poderosos, volvieron la espalda a los valores y a las formas de trabajo de
las comunidades matemáticas más creativas y productivas". (Malet, 1998). La
valía de un cientí�co no se consideraba relacionada con las publicaciones en bue-
nas revistas internacionales, ni con las citas, ni con el prestigio de los coautores,
ni con la pertenencia a paneles editoriales de revistas internacionales, sino con
criterios extravagantes como la pertenencia a escuelas nacionales, la supuesta eru-
dición, la habilidad en la resolución de problemas propuestos en los libros de texto,
etc. Consecuencia de ello fue la promoción de incompetentes y la marginación de
matemáticos con talento como San Juan y Sunyer i Balaguer. En relación con este
último, según Malet (1998), "las barreras [que encontró] no fueron materiales ni
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físicas, ni fueron impuestas por los políticos. Más bien fueron intrínsecas a la co-
munidad matemática española". En efecto, aunque no era imprescindible para su
incorporación al CSIC, Sunyer fue obligado a cursar Primaria, Bachillerato y la Li-
cenciatura en Matemáticas, recibiendo varios suspensos humillantes (posiblemente
estaba poco dotado para el dibujo, la educación física o las lenguas extranjeras).
Aunque �nalmente obtuvo la plaza estable en el CSIC que desaba y merecía, tan
sólo pudo disfrutarla el último año de su vida.

7. El presente de la matemática española

La matemática española alcanzó la normalidad (como el resto de las ciencias)
en los años 90, entendiendo como tal que la producción cientí�ca (aunque no la
inversión en investigación, siempre por debajo de la mitad de la media europea) al-
canzó el nivel relativo del PIB en el concierto internacional. A ello han contribuido
el incremento sostenido de la inversión en educación e investigación, las políticas
de movilidad, la creación de incentivos a la investigación del profesorado univer-
sitario (por ejemplo, los sexenios) y, sobre todo, el esfuerzo abnegado de muchos
investigadores.

7.1. Las buenas noticias. La concesión a Madrid de la organización del Con-
greso Internacional de Matemáticos de 2006 es una muestra de reconocimiento
internacional. De hecho, España ha sido, en 1999-2009, el 10o país del mundo en
publicaciones matemáticas y el 8o en citas (que es un buen indicador de calidad).
La siguiente tabla permite comparar el nivel alcanzado por España en diversos

campos. En ella aparece la posición de España en el ranking de citas 1999-2009
para cada una de las 23 áreas (Fuente: ISI-JCR):

No Áreas
2 Ciencias agrícolas
7 Química
8 Matemáticas; microbiología
9 Ecología; economía
10 Física; c. de los materiales; c. de las plantas y los animales
11 Computación; ingeniería; neurociencias; genética; c. espacial
12 Biología/bioquímica; medicina; inmunología; farmacia; psiquiatría
13 Geociencias
15 Multidisciplinar
16 Ciencias sociales

7.2. Las malas noticias. Sigue habiendo, sin embargo, un dé�cit de excelencia:
todavía no hemos obtenido ninguna medalla Fields ni Premio Abel. Y lo peor es
que han surgido obstáculos en el camino hacia la excelencia:

� El declive de la enseñanza de las matemáticas en las EEMM.
� El recorte del tiempo de formación de los futuros matemáticos (quienes
cursarán exclusivamente el master de secundaria).

� La sobrevaloración de la burocracia docente y la gestión frente a la investi-
gación.

� Los recortes de la inversión pública en investigación.
Ojalá se eliminen pronto estos obstáculos y nuestros egresados nos superen.
Gracias por su atención.


