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t¿QUE HACE UN    ...

¿QUÉ HACE UN MATEMÁTICO Y POR QUÉ LO HACE ?

What does a mathematician do and why?

Esptiben Rojas Bernilla *

ABSTRACT

This article is an essay pretending to

guide youngsters towards the study of

mathematics as a profession. It answers

questions as “what does a pure

mathematician do?” and  “why he does it?”,

in order to motivate mathematical vocations.

Furthermore, it reports about necessary

studies needed to become a professional

mathematician and about his relations with

academic activities in the universities.

RESUMEN

El presente artículo es un ensayo que pre-

tende orientar a los jóvenes hacia el estudio de

la matemática como profesión. Se responde a las

preguntas ¿qué hace un matemático puro? y

¿por qué lo hace? , como una motivación hacia

las vocaciones matemáticas. Además, se infor-

ma sobre los estudios necesarios para conver-

tirse en un matemático profesional y sobre su

relación con el quehacer docente en las Univer-

sidades.

Estimados alumnos , el tema que me convoca ante ustedes es una tarea  difícil ,

ni los matemáticos más doctos se atreven a hablar de ello, por distintos motivos.

La complejidad de la matemática actual, la hace ser incomprensible, sobre todo

en un mundo cada día mas adepto a estudiar cosas útiles en provecho del bienestar

humano. Como matemático,  desde el punto de vista personal, trataré de responder

¿qué hace un matemático? ¿porqué lo hace?  y ¿qué es investigación matemática?

Espero que mi expresión sirva de motivación vocacional y que más de uno de los

presentes se convierta en un matemático profesional.

El matemático actualmente ( y en todas las épocas ) se plantea conjeturas y trata

de resolverlas, usando todo lo que tiene a la mano , su ingenio, su experiencia y hasta

su talento. Frente  a  problemas planteados, es para él un desafío intelectual

resolverlos, y un gozo cuando lo consigue. El tipo de problemas que resuelve un

matemático ha sido muy variado a través de la historia. En la antigua Grecia los

hombres que se dedicaban al “óseo”, el cuál era una actividad altamente valorada
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en aquellas épocas, se entregaban a reflexionar sobre los grandes problemas

filosóficos, a los que incluso daban una explicación matemática. Poco les interesaba

el fin práctico de las matemáticas, aunque la Geometría nació para resolver

problemas reales ( trazado de linderos para ríos, parcelamiento de terrenos etc) y

llegó a tener una consistencia axiomática y formal en el libro “Elementos” de Euclide

(300 a.d.c). Los griegos fueron un gran aporte en ese sentido. La dominación

Romana, no supo valorar el aporte intelectual de los Griegos y constituyó un

estancamiento para el desarrollo de la ciencia en general. La caída del Imperio

Romano y el surgimiento del renacimiento constituyeron una revalorización del

aporte intelectual de los griegos, la matemática emergía como un instrumento para

explicar los fenómenos de la naturaleza y esos eran los problemas que resolvían los

matemáticos de esa época, el movimiento de los planetas, la caída de los cuerpos,

etc. De ello surgió el cálculo diferencial e integral, las ecuaciones diferenciales (que

hoy enseñamos en primer año de universidad) y el cálculo  varicional.  Era la época

de los grandes problemas matemáticos y de las grandes discusiones en torno a su

solución. El matemático que solucionaba alguno de estos problemas planteados por

alguna institución académica, era reverenciado y llamado por los reyes a ser

homenajeado (¡que distinto sucede ahora¡). Producto de algunas controversias y

paradojas con algunos temas matemáticos a fines del siglo XIX  y comienzos del siglo

XX, comenzó una reformulación en los fundamentos de la matemática,  dándole una

connotación más rigurosa , naciendo áreas  muy abstractas como la teoría de la

medida, el análisis funcional y la topología. Se axiomatizó los conceptos matemáticos

y se superó las controversias existentes. Desde ese instante los matemáticos hicieron

de su quehacer el planteamiento de conjeturas abstractas, creando modelos y teorías

cada vez  más abstractas y rigurosamente formales. Basta tomar cualquier libro serio

de matemáticas,  para constatar esa característica actual, que lo hace difícil de

entender si no se tiene la preparación y la madurez matemática. Más aún, muchos

tienden a desvalorizar lo que no entienden.

Escucharemos la opinión al respecto de algunos matemáticos más prominentes

respecto a este tema:

Hardy ( 1877 – 1947 ) , matemático inglés, considerado como un “matemático

puro”, quien escribió el libro “Apología a las matemáticas”, en él decía : “para calificar

como puro,  un asunto matemático tiene que ser inservible,  si es inservible , es no tan

solo puro, sino además es hermoso”. Hardy era un matemático excéntrico, le

causaban repugnancia las aplicaciones de la matemática y obviamente exageraba en

muchas de sus apreciaciones .

Una anécdota interesante le ocurrió a Yves  Meyer, destacado matemático

francés, creador de la Teoría de Ondículas, actualmente en boga por sus interesantes
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aplicaciones. El profesor  Meyer dice lo siguiente :

 “ Bárbara Weiss (esposa del matemático Guido Weiss) viéndome una tarde de

1881 trabajar escarnecidamente  en un problema planteado por su marido me dijo:

- Yves , si en lugar de trabajar en esas matemáticas que para nada sirven, utilizaras

tu inteligencia en aliviar el sufrimiento humano, las cosas irían un poco menos mal

en este mundo.

Ese reproche me hirió, pero continué mi trabajo matemático y , dos días después

había resuelto el problema planteado.

Aun hoy, después de transcurridos tantos años , no sé responder a las críticas de

Bárbara Weiss.

 Una respuesta simplona y quizás mentirosa sería la siguiente. Sí, yo he podido

aliviar el sufrimiento humano. De hecho, gracias al trabajo de todo un grupo de

investigadores médicos, los nuevos métodos de tratamiento de imágenes, que Ingrid

Daubechies, Stéphane Mallat  y yo descubrimos,  se aplican en numerosos

problemas planteados por las imágenes médicas. Pero esta respuesta es mentirosa,

pues lo que yo espero de mi trabajo de matemático es volver a encontrar esa mezcla

de miedo, excitación y alegría que siente un niño al buscar el tesoro perdido en una

isla  misteriosa”                                                                                                                                                                                                                                                                 

La moraleja de todo esto es que,  aunque

las conjeturas planteadas por los matemáticos

sean inservibles ( aparentemente ), constituye

un reto intelectual, un desafió a su intelecto,  es

fuente de gozo a lo largo de su vida, de

consuelo en tiempos de crisis, de independen-

cia y fortaleza.

Los matemáticos actuales son como los

artistas, sus obras ( artículos de investigación )

no buscan solucionar problemas reales, son

simplemente “creación humana” que estimula

nuestros  sentidos percibiendo su belleza . Como en  toda obra de arte,  hay que

tener la cultura necesaria para apreciar en toda su dimensión una pintura , un

concierto y hasta la poesía. Las matemáticas actuales requieren a su vez de

formación  y de madurez  para apreciar y valorar su belleza.

Yves Meyer
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A ustedes, jóvenes de hoy , sí

les gusta la matemática les invito a

ser parte del club de los enamora-

dos de la matemática, de aquellos

que aman sin recibir el estímulo de

la utilidad. Los matemáticos so-

mos los enamorados más puros,

queremos a las matemáticas sin

interés alguno de que nos pueda

ser útil algún día. El profesor Meyer

dice “ Los matemáticos somos

como los niños; adultos que nos

hemos negado a envejecer”.

Quizás algunos de ustedes se

pregunte ¿será necesario ser ta-

lentoso, para llegar a ser mate-

mático? La palabra talentoso es

muy relativa, hoy se dice ser necesario tener talento para llegar a ser futbolista,  actor

y en cualquier otra actividad humana. Más que talento, creo que es necesario mucho

trabajo para llegar a ser competente en alguna actividad humana. Matemáticos

profesionales los hay de distinto nivel: los normales, los capaces, los talentosos y los

genios. Los matemáticos normales (yo me incluyo) no requieren ser innatamente

talentosos ( el talento matemático también se cultiva), pero sí tener un profundo amor

por las matemáticas y mucha capacidad de trabajo. Un problema matemático puede

resultar muy desafiante, pero a la vez desalentador cuando no se resuelve. Un

matemático normal puede realizar en promedio una publicación anual, con mucho

esfuerzo intelectual y con las condiciones académicas adecuadas. Los matemáticos

capaces, que pueden realizar dos o más publicaciones anuales, se caracterizan por

la facilidad para asimilar conceptos abstractos y su capacidad para relacionarlos con

otros conceptos  y aplicarlos en la solución de algún problema matemático. Los

matemáticos  talentosos son aquellos que  brillan por sus ideas originales y su facilidad

de asimilación es vertiginosa.  Si a ello se le agrega una fuerte capacidad de estudio,

éste es un matemático reconocido a nivel mundial, de aquellos que generalmente

trabajan en universidades de países desarrollados. Los matemáticos genios son

aquellos que trascienden lo humano, creando teorías nuevas, inscribiendo su nombre

en las páginas de la historia,  tienen la agudeza de ver y olfatear en donde el común

de los mortales no ve, son los Top-Ten de la matemática. Son los ganadores de la

Medalla Fields (equivalente al premio Nobel ), por haber desarrollado y demostrado

conjeturas trascendentes  en la historia de la matemática.
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La gran mayoría de los matemáticos somos normales; con limitaciones y virtudes,

pero con un profundo amor por las matemáticas y un alto respeto por los matemáticos

más talentosos, valorando su trabajo y trascendencia.

No es necesario ser talentoso para ser matemático pero sí enamorado de ella,

siendo necesaria mucha capacidad de trabajo. Cualquier persona razonablemente

inteligente es buena para las matemáticas.

Para llegar a ser matemático,  es preciso pasar por etapas de formación: primero

estudiar una Licenciatura en Matemáticas, que se otorga en las universidades

tradicionales, en estudios de 4 a 5 años (en algunos países es mínimo 5 años); y luego

los post-grados ( estudios posibles después de obtener el Título de Licenciado) son

necesarios, habiéndolos en dos niveles : Magíster en Matemáticas  y Doctorado en

Matemáticas.

El Magíster en Matemáticas dura 2 años, más 1 año aproximadamente para

desarrollar la tesis.  En Chile se exige que la tesis sea original, con resultados

publicables en revistas especializadas.

El Doctorado en Matemática, es el grado más alto, cuesta cinco o más años

de estudios, según el problema a resolver y las condiciones académicas. La tesis

doctoral es su primer aporte original al conocimiento matemático, que lo habilita

a ser investigador en matemática.

La carrera de los matemáticos no termina con el doctorado, es sólo el comienzo,

están tan enamorados que siguen resolviendo problemas, se reúnen con otros

matemáticos y forman redes de especialistas en determinada área. La reuniones de

los matemáticos se realizan a través de congresos y jornadas, en diversas partes del

mundo, adonde concurren e intercambian conocimiento matemático. Sus resultados

son publicados en revistas de carácter internacional . Cuando un matemático tiene

algún aporte que comunicar a la comunidad matemática, escribe un artículo en Latex

(procesador de texto científico) y lo envía para su publicación, a alguna revista

especializada en el tema, la que, a su vez, envía el trabajo a un matemático

especializado (matemático de tipo talentoso o genio) en el tema, quien al aprobarlo

da el visto bueno de todo el desarrollo matemático y autoriza su publicación.

Ahora podemos dar respuesta a nuestra pregunta ¿qué hace un matemático?

 –Se plantea conjeturas y las resuelve; escribe su aporte en un artículo y lo envía

a evaluación a fin de ser publicado en alguna revista especializada; luego difunde su

investigación disertando en congresos y jornadas (a la vez que hace turismo

científico).
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-  ¿por qué lo hace? Porque siente placer en hacerlo, porque esta enamorado de

las matemáticas.

Pero alguno se preguntará si los matemáticos también enseñan  matemática, ¿son

también profesores los matemáticos? En honor a la verdad enseñar matemáticas no

es la vocación de un matemático ( tal como se puede apreciar por todo lo expuesto

anteriormente). ¿Entonces por qué lo vemos enseñando matemáticas en las univer-

sidades, más aún en las universidades tradicionales, que exigen para ser académico

en matemática tener un Magíster o un Doctorado en matemática? ¿Porqué toda esta

exigencia, siendo que  un matemático no está formado para ser profesor? Trataré se

responder a esas interrogantes.

La universidad tiene tres roles importantes, la docencia (formación de futuros

profesionales), la investigación (crear conocimiento), y la extensión ( proyección a

la comunidad).

La docencia y la investigación conforman una pareja inseparable, no hay

docencia de excelencia sin investigación, sin el panorama y la profundidad que un

profesor investigador le puede dar  a la materia, ni tampoco existe investigación

importante sin la difusión a través de la docencia. Sin embargo, se puede ser gran

investigador, pero un pésimo docente.  Es difícil encontrar un matemático investiga-

dor que sea buen pedagogo, es difícil, pero los hay, afortunadamente los hay.

¿Qué podemos decir los matemáticos  respecto de la enseñanza de la matemá-

tica? Lo primero es tener un profundo conocimiento del tema matemático, no se

puede enseñar lo que no se sabe; y,  lo segundo,  estar motivado para transmitirlo.

Esos son, a mi juicio, dos elementos necesarios para ser un buen profesor de

matemática. ¿Quién más que un matemático conoce más de matemática? Infelizmen-

te no todos están motivados para transmitirlo. ¡Ese es el gran problema!

Los educadores en matemática tienen esa motivación ( por vocación); y es por

ello que se hace imprescindible la mutua cooperación entre los matemáticos y los

educadores.

En resumen, los matemáticos hacen docencia, unos la toman como un medio de

sobrevivir  (ningún matemático, al menos de los que conozco, vive sólo de los

proyectos de investigación), otros ( en los que me incluyo) lo hacen motivados por

transmitir el conocimiento matemático y gozan  resolviendo problemas en clase,

entusiasmo que es transmitido a sus alumnos. Yo al menos disfruto haciendo clase

y trato que mis alumnos también disfruten.  Aprender  matemáticas  disfrutando

¡debería ser el lema, al entrar a una clase de matemáticas!
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No puedo terminar mi exposición sin antes mencionar a uno de los grandes

matemáticos actuales, A. Wiles, a quien desde los 13 años le llamaron la atención los

números pitagóricos , y su posible generalización , conjetura que, según Fermat,

había encontrado una demostración extraordinaria.  Pero es mejor que ustedes

mismos lo vean a través del siguiente video, en donde se narra este  aporte

matemático, el más importante del

siglo XX. Es un video muy

motivador, que narra, el quehacer

de un matemático actual.

Espero que todo lo expuesto,

sirva como estímulo para las voca-

ciones matemáticas; y que dentro de

algunos años pueda tener el honor

de sentarme aquí, en el lugar que

ahora ocupan ustedes, y escuchar-

les hablar de matemáticas o, por qué

no decirlo, exponiendo su  propio

artículo de investigación.

Nota :

1) Para obtener una copia del ensayo , por favor solicitarlo a : esptiben@mat.puc.cl

2) Otros ensayos del autor : (a) Reflexiones de un matemático I. (b) Un Romance

con las Matemáticas. (c) La definición de Espacio Topológico.

59


