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Chapter 1
El pasado

1.1 Matemáticas en la España medieval
El Archivo histórico MacTutor incluye 6 matemáticos nacidos en el actual
territorio español durante la Baja Edad Media:
Al-Jayyani (musulmán andalusí, jurista, S. XI).
Ibn A ah (musulmán andalusí, S. XII).
Rabbi Ben Ezra (judío aragonés, poeta, S. XII).
Al-Maghribi (musulmán andalusí emigrado a Irán, S. XIII).
Ramon Llull (fraile menor franciscano, mallorquín, S. XIII-XIV).
Al-Qalasadi (musulmán andalusí emigrado al Magreb, S. XV).

1.2 Matemáticas en el S. XVI
España contó con 3 matemáticos notables en el S. XVI, según MacTutor.
1.2.1 Juan de Ortega
Dominico palentino, S. XVI.
Escribió sobre aritmética comercial (calculando raíces cuadradas mediante un
método propio) y sobre geometría.
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1.2.2 Juan Caramuel

Monje cisterciense madrileño, S. XVI.
Trabajó en Flandes (diseñando fortalezas), 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.
1.2.3 Gaspar Lax
Teólogo aragonés, S. XVI.
Formado en Francia, donde fue profesor de Luis Vives y de San Francisco de
Borja, fue expulsado durante la guerra entre Carlos V y Francisco I.
Hizo contribuciones a la mecánica.
Fundó una escuela de calculadores.

1.3 Matemáticas en los S XVII-XIX
El Archivo Histórico MacTutor no incluye matemático español alguno de los S.
XVII-XIX.
Echegaray (1866) 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”.
Sin embargo, mencionaré tres máximos locales interesantes: Tosca, Jorge Juan y
el propio Echegaray.

1.3

Matemáticas en los S XVII-XIX
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1.3.1 Tomás Vicente Tosca

Catedrático de matemáticas, cartógrafo, urbanista y naturalista valenciano, S.
XVII-XVIII.
Fue miembro de la tertulia ilustrada de Los Novatores valencianos.
Su Compendio Matemático (1705-1715) introdujo el cálculo diferencial y la
dinámica de Newton en la enseñanza.

1.3.2 Jorge Juan

Marino, cientí co, diseñador de naves y diplomático alicantino, S. XVIII.
Paticipó en la expedición de La Condamine para medir el arco de 1o de meridiano
en el Ecuador.
Tradujo los Elementos de Euclides y escribió libros de texto sobre astronomía y
naútica.
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1.3.3 José Echegaray

Este ingeniero de Caminos madrileño fue un hombre polifacético.
Faceta cientí ca: enseñó cálculo y mecánica en su Escuela y en la Universidad
Central y divulgó la teoría de Galois y la imposibilidad de ciertas construcciones con
regla y compás. Presidió la Academia de Ciencias.
Faceta política: fue ministro de Fomento y de Hacienda, creador del Banco de
España, fundador del Partido Republicano Progresista y senador vitalicio.
Faceta cultural: presidió el Ateneo de Madrid y fue uno de los fundadores de la
Institución Libre de Enseñanza.
Faceta literaria: dramaturgo, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1904 (los
otros 6 premios Nobel españoles son Ramón y Cajal, Benavente, Jiménez, Ochoa,
Aleixandre y Cela).

1.4 Matemáticas en 1900-1978

1.4

Matemáticas en 1900-1978
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1.4.1 Julio Rey Pastor

Fue "la primera autoridad española de alta matemática” de su tiempo (Ramón y
Cajal) y el único notable del S. XX según MacTutor. 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 en Alemania. 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 1921.
Fue generoso con sus colegas en apuros, tanto en España (Sunyer) como en el
exilio (el consevador Terradas y los republicanos Santaló, Balanzat, Corominas, Pí y
Calleja y Vera).
1.4.2 Lluís Santaló

Gerundense, estudió Matemáticas en Madrid (captado por Rey Pastor en 1o curso
de ingeniería) y en Hamburgo. En 1936, tras leer su tesis doctoral, se incorporó como
profesor a la Escuela de Aviación de Los Alcáceres, desplazada a Gerona en 1939.
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Ante la inminente derrota republicana, el joven capitán Santaló huyó a Francia,
siendo internado en el campo de Argelés-sur-Mer. Escapó del campo y pudo embarcar
hacia Argentina con ayuda de JRP.
A su llegada fue nombrado vicedirector del Instituto de Matemática, en Rosario,
por Beppo Levi. Fue expulsado por los peronistas en 1946, lo que aprovechó para
internacionalizarse en Chicago y Princeton (1947-1949).
A su regreso trabajó en las universidades de La Plata y Bs. As., en la Escuela
Superior Técnica del Ejército y en la Comisión de Energía Atómica. En su tiempo
libre escribió un libro sobre aeronaútica.
“A sus clases, siempre amenas y con frecuencia deslumbrantes, asistían no
sólo estudiantes de Matemática, sino también estudiantes de otras disciplinas,
particularmente de Física”.
N. Fava y C. Segovia, 1992.
1.4.3 Años 50-78
En los años 50-60 destacan, junto a los exiliados Santaló y Aparicio (niño de la
guerra y traductor para MIR), Ricardo San Juan y Ferran Sunyer i Balaguer.
En los años 70-80 destacan, según Math. Reviews, Manuel Valdivia, Miguel de
Guzmán y Antonio Córdoba.

Chapter 2
La polémica de la matemática española

2.1 La polémica de la ciencia española
Fue planteada por los regeneracionistas del S. XIX y recuperada 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.
Haré una sinopsis de lo ocurrido.

2.2 Los éxodos
Los reinos cristianos no retuvieron a los matemáticos musulmanes durante la
Reconquista.
Un siglo después de la toma de Granada, en 1609, fueron expulsados los moriscos
(un 4% de la población).
Tras conquistar Granada en 1492, los Reyes Católicos instaron a los judíos a
convertirse al cristianismo o abandonar España (lo hizo un 0.5% de la población).
En 1939 huyeron de España alrededor de medio millón de republicanos. Muchos
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de ellos emigraron a México, Chile y Argentina (principal destino de los matemáticos).
El Decreto de depuración 18/03/1939 envió al exilio interior a muchos profesores
universitarios eles a la República.

2.3 El aislamento de motivación religiosa
Felipe II concibió la cuarentena como el mejor remedio contra la Reforma
Protestante:
En 1559 prohibió que los castellanos (laicos y religiosos) salieran a estudiar o a
enseñar fuera de España.
En 1568 prohibió que profesores franceses enseñasen en Cataluña.

2.4 El 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.
En 1563 prohibió publicar el Libro de las Longitudes de Santa Cruz “por la noticia
y claridad que por ellos hallarían extranjeros y otras personas que no fuesen súbditos
ni vasallos nuestros de las dichas Indias”.
Fernando VII, para sofocar las nuevas ideas losó cas, rmó en 1818 el Decreto
General de clausura de Universidades, que afectó a las de Orihuela (cerrada en 1824),
Baeza, Ávila, etc.

2.5 Dos intentos fallidos de salir del asilamiento
La Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue creada en 1834, durante
el reinado de Isabel II, con más de un siglo de retraso respecto de la francesa, cuyo nivel
cientí co era incomparable (la primera RAEC, fundada en 1850, era divulgativa).

2.7

La autocensura
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La Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) fue fundada en 1907, gracias a
la proximidad del líder liberal Moret al discurso europeísta de la Institución Libre de
Enseñanza de su amigo Giner de los Ríos. Su primer presidente fue Ramón y Cajal. La
JAE nanció la movilidad cientí ca y patrocinó el Seminario Laboratorio Matemático
y la Revista Matemática Hispano-Americana.

2.6 La autocensura

La Inquisición 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 (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 el
geocentrismo.
Cosecuencia de la autocensura, ningún matemático español osó cuestionar el
modelo geocéntrico hasta que Jorge Juan publicó, en 1748, las Observaciones
Astronómicas Se libró de la Inquisición con la ayuda de sus poderosos amigos
ilustrados.
La Inquisición fue abolida de nitivamente en 1834 (tras la muerte de Fernando
VII).
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2.7 El pragmatismo
Los Habsburgo impulsaron la matemática aplicada en detrimento 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 (Viète descifró los
mensajes de Felipe II y Felipe III para Enrique IV) y la marina de guerra española
no pudo competir con la inglesa.
“Hay que crear ciencia original, 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”.
Ramón y Cajal, en El Liberal, 1898.
Los hechos le han dado la razón:
Internet: Poisson, Willinger, Paxson, Kelly.
Comercio electrónico:

Fermat, Euler, Mersenne, Gauss, Rivest, Shamir,

Aldemann.
Google: Vint Cerf.
Teléfono móvil: Kailath.

2.8 El descuido de la educación básica
Mapa del analfabetismo en la España de 1877:

2.10

El menosprecio de las ciencias
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2.9 El menosprecio de las ciencias
Hasta 1833 las carreras de ciencias se cursaron en las Facultades de Letras.
Desde 1834 hasta 1857, se estudiaron en las Escuelas Técnicas.
Las Facultades de Ciencias fueron creadas por la Ley Moyano de 1857.

2.10 La perversión de los valores cientí cos
"[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).
Consecuencia de ello fue la promoción de incompetentes y la marginación de
matemáticos con talento: "Las barreras [que encontró Sunyer i Balaguer] no fueron
materiales, ni físicas, ni fueron impuestas por los políticos. Más bien fueron intrínsecas
a la comunidad matemática española".
Malet (1998).

Chapter 3
El presente de la matemática española

3.1 La normalización
La matemática (y la ciencia) española alcanzó la normalidad en los años 90,
entendiendo como tal que la producción cientí ca (no la inversión) alcanzó el nivel
relativo del PIB. 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 universitario (que es evaluado cada 6 años) y, sobre todo,
el esfuerzo entusiasta de muchos investigadores.

3.1.1 Las buenas noticias
La concesión a Madrid de la organización del ICM 2006 es una muestra de
reconocimiento internacional.
España ha sido, en 1999-2009, el 10o país del mundo en publicaciones
matemáticas y el 8o en citas.
La siguiente tabla muestra la posición de España en el ranking de citas 1999-2009
para cada una de las 23 áreas ISI-JCR:
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Áreas
Ciencias agrícolas
Química
Matemáticas; microbiología
Ecología; economía
Física; c. de los materiales; c. de las plantas y los animales
Computación; ingeniería; neurociencias; genética; c. espacial
Biología/bioquímica; medicina; inmunología; farmacia; psiquiatría
Geociencias
Multidisciplinar
Ciencias sociales

3.1.2 Las malas noticias
Sigue habiendo un dé cit de excelencia: todavía no hemos obtenido ninguna
medalla Fields ni Premio Abel.
Se desaprovechó la bonanza económica para crear un Centro Nacional de
Matemáticas.

Chapter 4
El futuro de la matemática española

4.1 La amenaza de los recortes
1. El recorte -en cantidad y calidad- de la enseñanza de las matemáticas en las
EEMM.
2. El recorte del tiempo de formación de los futuros matemáticos (quienes están
cursando mayoritaramente el master de secundaria).
3. Los recortes de la inversión pública en investigación.
4. Los recortes salariales a los investigadores universitarios y del CSIC con
independencia de su productividad.

4.2 La esperanza de las actividades extraescolares
4.2.1 Competiciones matemáticas
La primera Olimpiada Matemática Española tuvo lugar en 1964 (la Competición
Eötvös empezó en 1884). Las Olimpiada Matemáticas Internacionales comparan las
élites nacionales preuniversitarias con resultados poco halagüeños para España.
Las Pruebas Canguro fueron creadas por profesores australianos a comienzos de
los 1980. La sociedad francesa Le Kangourou sans Frontières los viene organizando en
Europa desde 1991 con participación de alumnos más jóvenes, sin que se comparan los
19
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resultados entre países. En Cataluña se llevan a cabo desde 1999. La primera sede en
la Provincia de Alicante estuvo en Alcoy. Desde 2009, también lo es Alicante capital.
4.2.2 Estímulo al talento matemático
En 1972, Julian Stanley, catedrático de psicología en la Johns Hopkins University
diseñó un test para la detección del talento precoz. El Center for Talented Youth de
dicha universidad organiza cursos de verano desde 1978. Ahora también imparte
cursos a distancia y acaba de abrir sede en Hong Kong.
Estalmat comenzó en 1998, por iniciativa de Miguel de Guzmán, en la
Comunidad de Madrid con el apoyo de la Facultad de Matemáticas de la Universidad
Complutense.

Desde 2004 es un proyecto de la Real Academia de Ciencias

patrocinado por Vodafone, por el CSIC y por i-math.

4.3 ¿Por qué no copiamos lo que funciona?
4.3.1 Centros de excelencia
En Bulgaria, Rumanía y Hungría existen prestigiosos institutos públicos
especializados en matemáticas (y también en lenguas modernas, artes escénicas, etc.).
Hubo centros similares en España, como el IS Padre Manjón de Granada, hacia 1980.
Los alumnos acceden a estos centros mediante concurso público para recibir,
junto con las materias preceptivas en EEMM, clases extra basadas en la resolución
de problemas.
Los alumnos más aventajados de cada promoción representan a su centro en las
competiciones regionales, en la olimpiada matemática nacional y en la internacional,
donde casi todos consiguen medalla.
Tales centros son canteras inagotables de matemáticos, cientí cos experimentales
e ingenieros.

4.3

¿Por qué no copiamos lo que funciona?
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4.3.2 El intrigante éxito judío
Hay en el mundo unos 15 millones de judíos, aproximadamente la mitad residentes
en Israel, país que cuenta con 5 sistemas educativos distintos, desde escuelas
ultraortodoxas hasta totalmente laicas.
A pesar de recibir escolarizaciones tan variadas, los judíos destacan en casi todas
las actividades intelectuales.
Es cierto que se apoyan mutuamente, pero también lo es que han sido víctimas
del antisemitismo antes, durante y después de la II Guerra Mundial: progromos en
los países del Este de Europa, discriminación difusa durante la Gran Depresión de los
EEUU, discriminación indisimulada en la URRSS de Stalin (documentada por David
Ruelle en The Mathematicians Brain, 2007) y, nalmente, el Holocausto.
"Algunos amamos tanto a los judíos que preferiríamos tenerlos entre nosotros,
diseminados, diluidos, enriquecedores, fértiles, cruzados con los gentiles, en vez de
tenerlos aislados en un Estado nación arti cial que sólo ha generado desgracias desde
su nacimiento. Porque nos reconocemos en los grandes -y pequeños- nombres de la
diáspora. Porque somos herederos de Newton, Einstein, Freud, Marx, Spinoza, Proust,
Kafka, Wittgenstein, Lévi-Strauss, Mendelssohn, Mahler, Schönberg, Gershwin,
Chagall, Modigliani. Y de Woody Allen, Billy Wilder, Noam Chomsky. Y porque
al menos 170 premios Nobel son judíos ".
Salvador Pániker, El País, 21/04/2010
Así, es 75 veces más probable que obtenga un premio Nobel un judío que un
español.
Algunos matemáticos judíos del siglo XX ya fallecidos: Hadamard, Minkowski,
Hausdorff, von Neumann, André Weil, Lipschitz, Urysohn, Volterra, Wiener, Erdös,
Pólya, Noether, Zariski, Tarski, Grothendieck, Hurwitz, Riesz, Gelfand, Schwartz, ...
“Debo tanto personalmente a estos brillantes matemáticos [sus profesores en los
años 1940, Zariski, Bergman, von Mises, . . . , y los autores de sus libros de texto,
Hilbert, Weyl, Szegö, Pólya, Courant, ...] que estoy dispuesto a proclamar que su
presencia en los EEUU multiplicó por mil el estatus internacional de las matemáticas
norteamericanas”.
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Philip J. Davis, SIAM News, 01/03/2010.
Los judíos copan 1/3 de los grandes premios: el 27 % y el 37,5 % de las medallas
Fields y de los Premio Abel.
¿Cuál es el el quid de su éxito? Según mis colegas judíos, las discusiones sobre la
Torah y las altas expectativas familiares.

4.4 Mejorar mediante la autocrítica
Deberían identi carse las causas de que el sistema educativo español ahogue el
talento entre aquellos rasgos que lo distinguen de los demás países europeos: España
es uno de los países que más tardíamente ofertan Formación Profesional, es el tercero
con mayor escolarización en centros privados (sólo superado por Holanda y Bélgica),
etc.
La contratación, la promoción y la retribución de profesores e investigadores
sobrevaloran la burocracia docente y la gestión frente a la investigación.
Ojalá se corrijan pronto los errores de nuestro sistema educativo y cientí co,
de manera que los futuros matemáticos españoles, muchos de ellos -previsiblementeantiguos participantes en Estalmat, puedan superar a quienes les precedieron.
Gracias por su atención.

