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“El libro de la Naturaleza está escrito en caracte-
res matemáticos”. Así formulaba Galileo el
principio fundacional de la física contemporá-

nea, que se ha extendido más tarde a la ciencia en ge-
neral y hasta a la vida cotidiana. Hoy da la impresión
de que el único conocimiento válido y objetivo es el cuan-
tificable. El debate político parece errático y vago si no
se apoya en cifras económicas y sociológicas. Para ex-
plicarnos los efectos de una operación o de una tera-
pia, el médico utiliza la probabilidad y la estadística. La
máxima de Galileo tiene más vigencia que nunca: los
números y las matemáticas se encuentran por doquier
y están ahí para describir y explicar el mundo.

Sin embargo, la mayoría sigue teniendo grandes di-
ficultades para aprender matemáticas. Esa dificultad no
proviene sobre todo de una falta de aptitudes. Niños
con problemas en matemáticas son capaces de asimi-
lar y utilizar reglas de algunos juegos más complejas
que las que rigen el cálculo elemental. En la mayoría
de los casos, la dificultad proviene más bien de un cierto
estupor que se apodera de nosotros en nuestro primer
contacto con las matemáticas. El estupor de no entender
qué tienen que ver los números con el mundo que nos
rodea. Las matemáticas no son un juego, sirven para
algo, y, sin embargo, el niño las percibe, y con razón,
como algo completamente ajeno a su mundo, en fla-
grante contradicción con la máxima de Galileo.

Las matemáticas, el pensamiento matemático, ejer-
cen una “violencia” sobre el pensamiento del niño, o
de cualquiera que se acerque a ellas. Un ejemplo ilus-
trativo son los números negativos, la primera gran
abstracción de la matemática, o, en palabras de Klein,
“el paso de las matemáticas concretas a las formales”.
Para enseñar los números negativos a un niño, podría-
mos diseñar un juego en donde un dado hiciese avan-
zar una ficha y otro la hiciera retroceder; le explicaríamos
que es lo mismo “retroceder 5 casillas” que “avanzar
–5 casillas”. El problema es que el niño puede enten-
der esto como un juego de palabras absurdo, una
complicación innecesaria, y comience a crearse en él
la idea de que existe una distancia insalvable entre la
vida y las matemáticas.

¿Tiene razón nuestro alumno suspicaz? ¿Para qué
decir “avanzo –5” en lugar de “retrocedo 5”? Nosotros
sabemos que la verdadera potencia de los números
negativos radica en que nos permiten describir el mo-
vimiento de la ficha con un sólo verbo: “avanzar”. Sin
embargo, para el niño la vida está en las palabras, no
en los números. Quitar palabras para dejar espacio a
los números o a los símbolos es un acto de violencia
intelectual, una andanada contra nuestro sistema cog-
nitivo más básico y natural. La educación matemática
de hoy en día no tiene en cuenta muchas veces esta
violencia; está obsesionada con el aprendizaje de con-
ceptos formales a una edad demasiado temprana, cuando

los niños no pueden entender su potencia y utilidad,
y es por eso que muchos acaban teniendo la sensa-
ción de que las matemáticas “no son lo suyo”.

Si Galileo estuviera en lo cierto, si las matemáticas
fueran el lenguaje necesario para entender el mundo,
todos haríamos un esfuerzo considerable por apren-
derlas. Si usted va a pasar el resto de su vida en
China, dedicaría gran parte de su tiempo y de su energía
a aprender chino, por muy difícil que sea o por muy
mal que se le den los idiomas. Además, en poco
tiempo poseería ciertos rudimentos de chino, puesto
que en su vida diaria tendría que aplicar constante-
mente lo aprendido. La utilidad de lo estudiado en el
aula sería evidente en cada momento de su vida co-
tidiana. Sin embargo, con las matemáticas no ocurre
lo mismo. Ocurre, de hecho, todo lo contrario. Sobre
todo para un niño, las matemáticas son algo propio de
la clase, algo restringido al espacio delimitado por las
paredes del aula, que pierde todo sentido fuera de
ellas y carece de utilidad para la comprensión de su
realidad más inmediata.

Y así fue en Occidente durante muchos siglos. En
la Edad Media y en el mundo clásico, los números
tenían poco que ver con la realidad. Se vivía en un
mundo percibido y entendido de forma cualitativa. Algo
que cambió drásticamente en un período de tiempo re-
lativamente corto, que va desde 1250 hasta 1350. En
ese breve intervalo de tiempo, se desarrolló más la
polifonía y se inventaron el reloj mecánico, el cañón
y, probablemente, la perspectiva y los libros de con-
tabilidad. Inventos que ofrecían una imagen cuantita-
tiva de la realidad o que obligaban a crearla y mane-
jarla. Antes de ellos, tiempo y espacio eran esencialmente
cualitativos. En un libro delicioso, La medida de la rea-
lidad, el historiador Alfred W. Crosby describe este
mundo cualitativo medieval y la transición a lo que él
denomina pantometría, la obsesión por medir, por con-
vertir en número cualquier aspecto de la realidad.

El hombre medieval percibía el tiempo de un modo
muy diferente a nosotros. El tiempo histórico no se ba-
saba en cronologías exactas, sino que sólo estaba ja-
lonado por grandes acontecimientos, como el diluvio
universal o la vida de Jesucristo. Era más “un esce-
nario” que una línea de acontecimientos. El tiempo co-
tidiano era también bastante cualitativo. Existían las
horas, pero su duración distaba mucho de ser exacta.
Por ejemplo, había siempre doce horas de día y doce
de noche, tanto en verano como en invierno, con lo
que las horas diurnas veraniegas eran mucho más lar-
gas que las del invierno. A su vez, lo único que mar-
caba ciertos intervalos de tiempo de forma pública eran
las campanas de los monasterios, que indicaban las
“siete horas canónicas”: maitines, prima, tercia, sexta,
nona, vísperas y completas. La poca precisión con la
que se tocaban estas horas canónicas queda viva-
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mente demostrada por la etimología de la palabra in-
glesa noon, que hoy en día denota las doce del me-
diodía, pero cuyo origen se encuentra en una de esas
horas: la nona. La nona correspondía a la novena hora
a partir del amanecer, es decir, más o menos a las tres
de la tarde. Sin embargo, con el tiempo la llamada a
nonas se fue adelantando, debido probablemente al
hambre de los monjes, ya que era ésa la hora en la
que podían tomar el primer bocado del día. Los perío-
dos de tiempo menores que una hora, como la dura-
ción de la cocción en una receta, se medían mediante
fórmulas cualitativas que han pervivido hasta nuestros
días, como el rezo de un padrenuestro para un huevo
pasado por agua. No había minutos ni segundos, y las
horas se hinchaban y contraían dependiendo de la época
del año y de las actividades de los monjes.

El espacio medieval era también muy distinto del es-
pacio moderno. Los mapas estaban llenos de lo que
ahora calificaríamos como distorsiones. Sin embargo,
estas distorsiones no siempre se debían a una falta de
pericia o de medios técnicos, sino que eran consecuencia
lógica de la función misma del mapa en la Edad Media:
no querían guiar guiar al viajero o al navegante, sino
dar una imagen del mundo, “facilitar información sobre
lo que estaba cerca y lo que estaba lejos, y lo que era
importante y lo que no lo era”. Los mapas de ayuda a
la navegación, como los primeros mapas portolanos, en
donde se detallaban con precisión los puertos a lo largo
de las costas europeas y norteafricanas, surgieron a prin-
cipios del siglo XIII. Antes de esa fecha, los mapas ape-
nas si se utilizaban con ese fin.

En un mundo no medido, los números tenían poca
cabida y, cuando se utilizaban, cobraba más importan-
cia su simbología que su modesta referencia a la sim-
ple cantidad. Veamos por ejemplo cómo describe algu-
nos números Bartolomé Anglicus, en el siglo XIII, traducido
por Fray Vicente de Burgos al español en 1494:

“El numero de ocho es conplido por una unidad puesta
sobre siete y es compuesto de dos vezes quatro que
son numeros pares y de V y tres que son nones y de
VII y uno y significa la abundançia de gloria que av-
ran los que avran las siete virtudes o los que avran
los siete dones del Espiritu Santo.

“Una unidad puesta sobre VIII haze IX que es nu-
mero compuesto de tres vezes tres y significa el es-
tado y la gloria de las tres hierarchias de los angeles
de las quales cada una ha conformidad a la Trinidad
gloriosa y son permanesçientes en la suma deidad sin
medio alguno.

“El numero de X añade una unidad sobre IX y es el
fin y termino de todos los numeros simples ca quien
pasa X contando torna a uno y dende a dos y assi de
los otros. El numero de X que es el fin de todos nu-
meros sinples es el comienço de todos numeros com-
puestos y significa Dios que es fin y comienço de to-
das creaturas sean sinples como los angeles o
compuestas como los honbres.”

La notación es en parte romana, una notación que
de por sí no facilita los cálculos. El número no sólo
estaba alejado de la vida cotidiana, sino que era un
artefacto místico, relacionado con los espacios sagra-
dos y con el arte más abstracto, la música. De ahí que

los cálculos fueran reducidos: se realizaban sin ape-
nas salir del complejo sistema de numeración ro-
mana, o con los dedos u otras partes del cuerpo y,
a partir del año 1000, con el ábaco, importado de Oriente
gracias a los musulmanes españoles.

Este mundo medieval cualitativo y sin números, este
“modelo venerable”, como lo llama Crosby, no ofrecía
una imagen más grosera o más ingenua de la reali-
dad. En palabras del propio Crosby, “mostramos desdén
ante sus errores”, pero nuestro verdadero problema con
este modelo estriba en que sea “dramático, incluso
melodramático: Dios y el Designio se ciernen sobre
todo”. En la actualidad “queremos (o pensamos que
queremos) explicaciones de la realidad desprovistas
de emoción, tan anodinas como el agua destilada”.
Por el contrario, “los europeos de la Edad Media y del
Renacimiento, al igual que el chamán, al igual que to-
dos nosotros parte del tiempo y algunos de nosotros
todo el tiempo, querían explicaciones que fuesen con-
cluyentes de modo inmediato y satisfactorias desde el
punto de vista emocional. Anhelaban un universo que,
como dice Camus, pueda amar y sufrir”.

Muy probablemente, la experiencia más inmediata
del mundo para la mayoría de las personas tiene que
ver antes que nada con ese modelo caduco y tosco
del medievo. Nos hemos acostumbrado al tiempo y al
espacio compartimentados y medidos, a cuantificar
con dinero nuestros deseos y el esfuerzo que estamos
dispuestos a realizar para conseguirlos. Sin embargo,
y por más que le pese al viejo Galileo, en lo más ín-
timo y profundo, seguiremos viviendo en un mundo sin
números, o donde los números son un mero juego o
una útil, pero limitada, herramienta.

Un “mapa” medieval de los llamados OT,
que representa los tres continentes conocidos

en la época separados por dos mares en forma de T.
El mapa está orientado con el este hacia arriba,

ya que, siendo la dirección de la salida del Sol, era
el punto cardinal de mayor rango


