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Saben de aquél que, perdido en un viaje en globo, desciende a tierra y pregunta a 
un lugarteniente dónde se encuentra. Éste, tras una pausa, responde: usted está en un 
globo. El viajero, sosegándose, le dice: usted debe de ser matemático. Perplejo por la 
buena apreciación del viajero le pregunta cómo lo ha sabido. Ha sido fácil –responde–. 
En primer lugar se ha tomado un tiempo antes de hablar. Segundo, su afirmación es 
indudablemente cierta. Y tercero, no me ha servido para nada. El matemático, 
esbozando una sonrisa, concluye: Correcto, pero añádale una cuarta: me importa un 
rábano… Con este chiste de matemáticos, el Prof. Sarabia inició su ponencia sobre la 
relevancia histórica y epistemológica de las ciencias formales y su relación con las 
ciencias físicas en su estudio del Universo. 

 
Su exposición fue dividida en dos grandes bloques: la concepción griega del 

Universo y las modernas cosmovisiones avaladas por los punteros desarrollos 
tecnológicos. Los pensadores griegos son, en sentido moderno, los creadores de las 
matemáticas. Si bien es cierto que no fueron los primeros matemáticos, ni grandes 
aritméticos, establecieron importantísimos desarrollos geométricos. El Teorema de 
Pitágoras, empleado por las culturas mesopotámicas para diversas construcciones, fue 
rigurosamente demostrado geométricamente por Pitágoras, el presunto fundador de la 
escuela pitagórica, cuyos seguidores establecieron la primera explicación matemática 
del Universo, a quienes otorgaban todo el éxito de la Escuela. Enamorados de la 
geometría, postularon un universo de esferas, círculos y poliedros regulares. El Sol, los 
planetas y las estrellas se situaban sobre esferas perfectas musicales girando alrededor 
de la Tierra. A Pitágoras le gustaba identificar que su universo matemático funcionaba 
como el conjunto de cuerdas templadas en una lira, que producen armónicos perfectos 
en bella sintonía.  

 
Otros dos grandes clásicos presocráticos, con gran influencia en el pensamiento 

posterior de Platón y Aristóteles, son Parménides y Heráclito, quienes mantenían 
posturas contrarias sobre la naturaleza del ser. Mientras que Parménides concebía un ser 
estable, perfecto e inmutable, Heráclito defendía la idea de un ser dinámico, fluyente y 
en continuo movimiento. Demócrito y su discípulo Leucipo pensaron cómo adecuar 
ambas posturas con su filosofía de átomos en caótico movimiento y un vacío estable 
que permite dicho movimiento. El atomismo griego es la primera filosofía que trata el 
problema del azar y la necesidad en la ciencia y el pensamiento. Sin lugar a dudas, la 



gran hazaña matemática de la Grecia clásica es la obra sobre geometría de Euclides 
quien se adelantó 1800 años a la decimonónica época de las grandes geometrías no 
euclidianas. En la actualidad, la repercusión del pensamiento matemático griego es 
innegable. El Teorema de Pitágoras ha sido generalizado con el Teorema de Schwartz, 
que se aplica tanto en matemáticas (Estadística) como en física (Principio de 
Indeterminación)1. De igual manera, el quinto postulado de la geometría de Euclides ha 
servido como punto de partida para el desarrollo de las modernas geometrías de 
Riemann o Lobachevski con relevancia directa en la estructura física del Universo. 
 
 Durante la Edad Media, la matemática avanza tímidamente gracias a la 
aritmética árabe con una marcada influencia oriental. Leonardo da Vinci, al igual que el 
gran ingeniero, físico y matemático griego, Arquímedes, llegó a ser uno de los más 
célebres genios del Medioevo. En transición al Renacimiento, aparece una pléyade de 
grandes astrónomos: Copérnico, Brahe, Kepler y Galileo, que revolucionaron el 
pensamiento geocéntrico medieval, en favor de una herética posición heliocéntrica. Es 
la era de importantes matemáticos como Pascal y Fermat, así como de la introducción 
del nuevo paradigma cartesiano. Descartes construye el primer modelo no complexivo 
del Universo; es decir, considera al hombre como sujeto observador externo al universo 
observado. Con Descartes se institucionaliza el pensamiento científico-analítico 
moderno, que establece dividir el objeto de estudio en tantas partes como sea necesario 
hasta lograr un conocimiento absoluto. La ciencia moderna, empapada de los principios 
cartesianos empieza a despuntar en la historia del pensamiento y alcanza su clímax con 
los Principios Matemáticos de Filosofía Natural de Newton, donde aparecen la teoría 
de la gravedad y el cálculo infinitesimal por cuya primera autoría mantuvo una rivalidad 
con el filósofo matemático Leibniz. Matemáticas y Física caminan, más que nunca, 
unidas de la mano. Habrá que esperar al siglo diecinueve para que surjan los grandes 
matemáticos, digamos, puros. 
 
 Los decimonónicos Gauss, Riemann, Lobachevski, son los creadores de 
importantes desarrollos matemáticos cuyos objetivos se desvinculan de su aplicación 
para explicar la realidad física. Con la Teoría de la Relatividad de Einstein –quizás la 
última de las teorías atomísticas–, reaparece la enigmática relación entre el desarrollo 
matemáticos y su aplicación para describir la dinámica del espacio-tiempo físico: el 
espacio matemático de Minkowski es a la Relatividad Especial, lo que la geometría 
Riemanniana a la Relatividad General. Es en este siglo del Romanticismo donde 
aparece la inquietud por fundamentar las ciencias formales. Los logicistas, ya en el XX, 
con Russell a la cabeza, entienden las matemáticas como una disciplina de las ciencias 

                                                 
1 El módulo del producto escalar de dos elementos, u y v, de un espacio vectorial V de dimensión n es:  
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Aplicada a la física, siendo x∆  y p∆  las indeterminaciones de dos observables físicos x (posición) y p 
(momento lineal), resulta el Principio de Indeterminación de Heisenberg: 
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formales que se ha de construir desde un conjunto de axiomas completo, coherente e 
independiente. Las mismas paradojas de autorrecurrencia del propio Russell –del tipo 
no os fiéis de este enunciado– truncan la idea de axiomatizar y decidir la verdad de los 
enunciados matemáticos. Junto a los logicistas compiten los formalistas de Hilbert que 
pretenden deducir todos los enunciados matemáticos verdaderos desde un conjunto 
mínimo de axiomas. El Teorema de Gödel de 1931 acabó con el sueño axiomático-
deductivo de Hilbert. En tercera línea, los intuicionistas defendían una creación 
matemática basada en lo que el matemático observa de la realidad física. Esta propuesta 
epistemológica, superando el estricto rigorismo lógico-formalista, es la actualmente 
predominante en nuestra era de la computación, la simulación algorítmica, la topología 
de redes y las teorías de sistemas dinámicos. Se trata de una matemática poco 
formalizada que aporta incuestionables buenos resultados aplicados a la física y a 
diversas actividades empresariales.  
 
 En la física del siglo XX, edificada sobre las ideas de Einstein y Planck, ha 
surgido el mismo ideal de construir una teoría de gran unificación desde unos pocos 
principios axiomáticos. El Prof. Sarabia afirmó que cualquier intento de unificación de 
las teorías físicas sobre una base matemática está abocado, por el Teorema de Gödel, al 
fracaso. Así como Hilbert fue despertado ya de su sueño de axiomatización de la 
matemática por Gödel, algunos físicos aún hoy aspiran a construir una teoría de gran 
unificación sobre axiomas matemáticos. Son los físicos de supercuerdas, que trabajan en 
espacios matemáticos de más de diez dimensiones para tratar de unificar la gravedad de 
Einstein y la cuántica de Planck. Estos espacios multidimensionales se consideran una 
representación de una realidad física de diez dimensiones donde cuatro de ellas 
aparecen explícitamente y las restantes, muy pequeñas, permanecen plegadas sin afectar 
la dinámica general de la experiencia ordinaria, ya sea personal o científica. El postular 
dimensiones extra, sin constancia empírica alguna, para explicar una ciencia 
experimental como la física, es una arriesgada actitud del científico que, embelesado por 
la belleza matemática de los espacios de diez y once dimensiones, puede quedar 
encerrado en un sueño como el de Hilbert hasta que alguna evidencia fenomenológica lo 
despierte de su no rompido sueño. 
 
 Finalizada la ponencia, el Prof. Monserrat subrayó los grandes temas de fondo 
de esta segunda sesión general: El enigma de la adecuación de las matemáticas a la 
estructura física de la realidad y el desconocido origen de la creatividad matemática del 
hombre que le ayuda en su comprensión del universo físico. 
 
 El Prof. Mario Castro, en su cargo de discussant, presentó su punto de vista 
sobre ese enigma, planteado por Schrödinger, acerca de la realidad física regida por 
leyes matemáticas. Ante este enigma dos son las posibles respuestas de los grandes 
físicos. Bien los descubrimientos físicos son tal y como los predicen las teorías físicas, o 
bien son como fenomenológicamente se presentan en el experimento. Es decir, las 
matemáticas son la física o una mera representación que se aproxima a la realidad física. 
En su opinión, las matemáticas han permitido que la física sea la ciencia más rigurosa; 
aunque no es necesario todo el rigor matemático para desarrollar teorías físicas. Al 
físico le basta dar respuesta a sus constataciones empíricas y ser capaz de predecirlas. 
Para ello, no necesita de una supuesta física-matemática rigurosamente fundamentada 
(limitada por el Teorema de Gödel); es suficiente encontrar soluciones aproximadas a 
ciertas ecuaciones mediante técnicas numéricas computacionales. Fue así como en 
1982, el premio Nobel de física, Kenneth Wilson, diseñó la teoría de la renormalización 



como técnica numérica para describir las propiedades físicas durante una transición de 
fase donde algunos elementos matemáticos convencionales divergen. Los resultados de 
este modelo basado en un programa de ordenador, con el consecuente menor grado de 
rigurosidad matemática, ha sido comprobado experimentalmente con buen grado de 
precisión. Las matemáticas son sólo herramientas para la física y no deben ser lastre 
para su futuro desarrollo. 
 
 El prestigioso cosmólogo George Gamow fue un pionero en el desarrollo de la 
física interdisciplinar. Propuso que la información biológica debía estar codificada en 
ciertas estructuras orgánicas del ser viviente. De alguna manera, Gamow se adelantó a 
la doble cadena helicoidal de nucleótidos y bases nitrogenadas complementarias (ADN), 
descubierta por James Watson y Francis Crick, que codifica la información genética 
esencial para la reproducción y la síntesis de proteínas. Este descubrimiento 
experimental fue una primera corroboración de cómo idea de la física pueden aplicarse 
para explicar fenómenos biológicos sin constreñirse al rigorismo de las matemáticas. 
 
 Debido al rico diálogo conceptual entre los ponentes y el público asistente, 
moderado por las interesantes intervenciones del Prof. Monserrat, consideramos muy 
pertinente incluir en esta crónica los aspectos principales de cuanto se expuso. En 
síntesis, se concluyó que las matemáticas, con un planteamiento formal que responde a 
axiomas, son sólo una herramienta del pensamiento. Los físicos usan algunas de estas 
estructuras matemáticas para describir el mundo físico de forma precisa. Sin embargo, 
la física no asimila todos los contenidos de las matemáticas; es decir, las teorías físicas 
no están siempre axiomatizadas. Las matemáticas son sólo estructuras que el hombre 
construye desde la percepción de estructuras sensibles, para representar mentalmente el 
mundo físico. El ideal de toda teoría física es poder formar un sistema de enunciados 
básicos desde donde deducir los demás enunciados de la teoría. Sobre esta temática, el 
Prof. Leach aportó su reflexión sobre el Teorema de Gödel, las matemáticas y el 
ambicioso problema de Hilbert. Señaló que las matemáticas evolucionan hoy desde una 
epistemología intuicionista paralela al desarrollo de modernos programas informáticos 
que pondera el carácter instrumental de la matemática para la deducción. En la línea del 
Prof. Castro: las matemáticas no son pura lógica sino útiles instrumentos con los que no 
se pretende axiomatizar las ciencias físicas. El Prof. Monserrat insistió, de acuerdo con 
el teorema de Gödel, en la imposibilidad de formalizar axiomáticamente una teoría 
física del todo. Cualquier tentativa física axiomática sobre un supuesto todo supondría 
la existencia de ciertas lagunas internas subsanables mediante propuestas físicas más 
generales. 
 
 En esta dinámica, resultó muy natural la pregunta sobre la esencia del mundo 
físico donde se planteó el clásico problema sobre la verdad. Tras una seria intervención 
del auditorio, el pensamiento de la sesión se adentró en el análisis de la adecuación de 
las teorías físicas a la verdad. El Prof. Monserrat, refiriéndose a Xavier Zubiri, discutió 
los conceptos de realidad y verdad. A través de los sentidos percibimos cómo nos 
encontramos abiertos a la realidad de las manifestaciones de las cosas, que las ciencias 
tratan de estudiar. La verdad o esencia de éstas suponen un concepto límite al que tiende 
el conocimiento humano. El hombre, en su percepción de la realidad, cae en la cuenta 
de que la realidad es algo objetivo, construido como estructuras fenoménicas que no se 
identifican con su esencia. En definitiva, se encuentra en la realidad y se encamina hacia 
la verdad. El Prof. Lorente, entre el público, complementó esta argumentación 
afirmando que el objetivo final de la ciencia es metafísico, es decir, está más allá de 



cuanto es posible conocer sensorialmente. Propone que una filosofía de la física ha de 
buscar la esencia de la realidad, superando toda pretensión positivista. La física, en su 
intento por satisfacer la expectativa de la teoría del todo ha de tomar como explicandum 
científico todo lo que existe: finito e irreducible a axiomas matemáticos. Existen 
enigmas fundamentales que la ciencia física aún no ha podido explicar, como la 
aparición de la sensibilidad-conciencia en los seres vivos, que empiezan a ser 
tímidamente estudiados por algunos físicos. Roger Penrose es uno de los principales 
promotores del estudio físico de la conciencia biofísica, cuyo planteamiento sintoniza 
con las propuestas epistemológicas compartidas en esta sesión. El enigmático 
surgimiento de la conciencia biofísica desde un mundo físico que, durante miles de 
millones de años, sólo fue universo físico, sin vida, nos remite al próximo seminario 
básico donde se profundizará sobre la emergencia del psiquismo animal desde el 
sustrato físico primordial. 
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