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tigaciones cientificas y tecnicas, est a, Comisi6nha. otorgadolo 
siguiente: 36 becas y 18 contratos por un monto qUE) sup_era 105 
tree millones de pesos. 

Centro Latino Americano de M atematicas. - En el orden estric
tamente matematic~ no puede dejar de mencionarse la creaci6n· 
en el ano 1959, por parte de la UNESCO y de acuerdo con el Go
bierno argentino, del' Centro Latino Americano de Matematicas, 
cuya direcci6n ejerce el destacado matematico argentino Dr. AI~ 
berto Gonzalez Dominguez. Este Centro ha posibilitado la con
currencia a nuestro pais de matematicos de prestigio internacional 
para promover la investigaci6ncientifica y ha posibilitado tam
bien I~ con curren cia a cursos de muchos alumnos de paises latino
american os. Considero que et!ta inyecci6n cientifica sera de bene
ficio positivo a corto plazoy es .de esperar que todos los paises 
latinoamericanos. aprovechen las ensenanzas que en el campo 
matematico puede ofrecerles este importante Centro. 

PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO DE LA 

MATEMATICA EN AM:~JRICA LATINA 

POR L. A. SANTALO 

Como acto final de estas Sesiones Matematicas organizadas 
con motivo del ciento cincuenta aniversario de la Revoluci6n de 
Mayo, se pens6 quepodrian ser interesantes algunas reflexiones 
sobre las perspectivas del desarrollo de la matematica en Ame~ 
rica Latina. AI principio, pareceria mas prudente y sobre todo 
masexacto, por disponer de un mayor y mas directo conocimiento 
del ambiente, limitarse a las perspectivas de la matematica en la 
Argentina, pero las conclusiones a que se 11ega son tan analogas, 
ei pasado por cuya inercia nos movemos es tan parecido, los esco-
110s con que el desarrollo cientffico tropieza y los vientos·que 10 
estimulan y empujan tan similares, que no creo sea muy aven
turada la extrapolaci6n de 10 local a 10 global. 

Incluso es muy probable que todo 10 que se pueda decir de la 
matematica sea en gran porcentaje valida para cualquier ciencia. 
La ciencia, en Sll conjunto, -es como una cadena continua, donde 
cada eslab6n sigue la suerte de los demas. 
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Toda perspectiva necesita de un punto de mira que permit a 
otear no solamente el futuro, siempre nebuloso y sujeto a cambios 
imprevisibles, sino tambien el pasado, mejor conocido, en el cual 
hay que descubrir el comienzo de los caminos que conducen a 10 
porvenir. La realidad es que el cultivo y consecuente florecimiento 
de las ciencias en America Latina es cosa reciente. Ello es debido 
a varias causas, estrechamente vinculadas y entremezcladas entre 
sl, pero que no es dificil individualizar y que en gran parte pueden 
condensarse en dos de enas: la falta de tradici6n y la soledad. 

Solamente en dos palses de Latinoamerica hubo una bien defi
nida civilizaci6n precolombiana. Pero con todo el interes y admi
raci6n que se sienta por aquella civilizaciones ex6ticas, debe reco
nocerse que no tuvieron caracter cientifico, por 10 menos en el 
sentido que Ia palabra ciencia tiene entre nosotros. Siguen despues 
las epocas de la conquista y de la colonia, durante las cuales se 
penso mas en explotar riquezas e importar dogmas que en sembrar 
simientes cieritificas de larga gestacion pero segura cosecha. Final
mente llega Ia epoca de las illdepend-encias y formacion de nacio
nalidades, epocas de inestabilidad politica, guerras civiles, en que 
todo el esfuerzo debia serdedicado a conseguir los medios materia
les necesarios para la subsist en cia de las nuevas organizaciones. 
Por todo ella puede decirse, termino medio, que hasta los ulti
mos anos del siglo pasado 0 principios del presente, una vez mol
deada y afirmada la organizaci6n de cada pais como nacion, no 
empiezan a nacer las preocupaciones cientificas. La tradici6n cien
tHica, por tanto, no va mas alIa del medio siglo. 

Un ejemplo bien significativo 10 tenemos en Ia misma Argen
tina. Cuando en ocasion del centenario de la Revolucion de Mayo, 
en 1910, se celebraron los featejos conmemorativos, probablemente 
que a nadie se Ie ocurrio celebrar "Sesiones CientHicas" como 
las que -han tenido lugar este ano. Y si a alguien se Ie hubiera 
ocurrido, dificilmente hubieran podido Hevarse a cabo por falta 
de entidades especializadas capaces de organizarlas. Las asocia
ciones cientHicas: Uni6n Matematica Argentina, Asociaci6n Fisica 
Argentina. Sociedad Astron6mica, Asociacion Quimica, Asocia
cion Geologica, etc.; son todas mucho mas recientes. Existia, tal 
vez como unico caso, la Sociedad Cientifica Argentina, admirable 
y meritoria, pero demasiado extensa en sus objetivos para que 
pudiera ser profunda. Hoy, en cambio, casi no hay rama de la 
ciencia que no tenga su agrupacion especial. Senal que hay inte-



- 25 -

res. En cincuenta anos la preocupacion cientifica nacio yse des
arrollo con brios. Este ejemplo de la Argentina, con diferencias 
en el tiempo de mas 0 menos unos pocos anoo, es el caso de todos 
los paides de AmericaLatina. 

Son frecuentes las preguntas les que la tradicion es necesaria 
para el florecimiento de la matematica? Siendo una ciencia de 
puro intelecto, que no necesita de lab oratorios ni museos ni archi
vos lPor que no puede aparecer espontaneamente una inteligen
cia genial, aislada, como "edelweiss" en medio de las nieves solita
rias? lNo ha habido genios matematicos que en temprana edad ya 
marcaron suimpronta en la historia de esta ciencia? lque influen
cia pudo tener en ellos la tradicion? Si es cierto que 10 que no 
da la naturaleza no 10 presta Salamanca" lque necesidad hay de 
Salamanca? 

No vamos a discutir el porque, problema filosofico que puede 
tener varias explicaciones, todas aceptables y todas discutibles, 
pero el hecho es real e innegable como todo hecho experimental. 
Es cierto que un Pascal, a los dieciseis anos des cub rio teoremas 
imperecederos sobre las conicas y que un Galois a los veintiuno 
dejo huella imborrable en la teoria de ecuaciones, pero ambos se 
educaron en Paris, foco de la cultura de occidente. Es cierto tam
bien que en fecha mas reciente hu1:~>o un Ramanujan en la India, 
pero tambien alli destilan en todos los ambitos los vapores de 
una intensa y milenaria vida espiritual. 

La matematica es una labor de equipo, de un equipo que tra
baja no simultaneamente pero que 10 hace sin discontinuidad en 
el tiempo y que se traslada con dificultad y lentitud enel espacio. 
La obra precedente, en su conjunto mas que en sus detalles, in
fluye de manera poderosa sobre la obra presente. Puede, como 
es de suponer que ocurriera dada su edad, que Pascal y Galois 
desconocieran mucho de la matematica anterior, pero su posicion 
geogrMica los hizo estar bajo el influjo de maestros 0, todavia 
en forma mas sutil, de un ambiente dificil de definir como toda 
emanacion espiritual, que les acompanaba desde la primera ense
nanza y les permitio comprender 10 que la matematica verdade
ramente es, con sus problemas e inquietudes. 

Puede ser que no ocurra 10 mismo con las manifestaciones artis
ticas del espiritu. Para ser poeta 0 pintor, por ejemplo, es posi
ble que basten fuertes dotes de captacion y frondosa inspiracion 
para poder apreciar primero y expresar luego los sentimientos 
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'producidos por los raudales debelleza que la naturalezaofrece 
generosamente en todaspartes, en los viejos y en los nuevos con
tinentes. El conocimiento de las tecnicas anteriores puede ser 
conveniente, perosu grado de necesidad es limitado. El idioma 
es todo 10 que lhace falta para ser poeta: el idioma como herramienta 
y la inspil'aci6n como motor. Algo anaIogo ocurre con la pintura. 
En ambos casos la tradici6n es mucho menos necesaria. Ello ex:.. 
plica, entre otros muchos, los casos de un Ruben Dario, una Gabriela 
Mistral 0 un Diego Rivera. En matematica los casos anaIogos 
son muchos mas dificiles. Aun en los casos en que es tambien la 
Naturaleza la que presenta los problemas matematicos, su cap
taci6n es de otra indole, mucho menos directa que la captaci6n 
de la belleza. Cuando Newton vio caer la manzana, posiblemente 
hubiera podido en cualquier lugar de la Tierra y tan solo con ge
nio poetico escribir versos sobre "la manzana hermosa - de gualda 
y roja sangre matizada - y de color de rosa ... ", pero dificilmente 
que en otro lugar distinto de Inglaterra u otro pais de la Europa 
culta de la epoea, hubiera podido extrapolar tan usual fen6meno 
al enunciado de la ley universal de la gravitaci6n. Para ella era 
necesario que sobre el ambiente influyeran todas las obras astro
n6micas anteriores, desde Ptolomeo a Kepler, y no s610 con su 
presencia material de frio y muerto contenido, como podrian 
haber estado en cualquier biblioteca de un pais nuevo, sino con 
todo un halo humano y viviente de personas que las conocen y 
las mantienen con calor de vida. 

Este ambiente, que se transmite po:r contagia y no por herencia, 
que se impregna en las aulas, en las bibliotecas, en las familias, 
en los "clubs" y en todas partes" es 10 que llamamos tradici6n 
cientifica, imposible de improvisar 0 trasplantar y quesolamente 
cabe crearla, lenta y cuidadodamente, con la paciencia y tenaci
dad con que empiezan las obras perdurables. Los comienzos son 
dificiles, pero encompensaci6n, una vez creada una tradici6n, 
las mismas dificultades de su creaci6n se transforman en seguridad 
de permanencia. Si dificil es crear una tradici6n, dificil es tambien 
romperla una vez existente. 

Hemos dicho que se transmite por contagia y no por herencia, 
pues America ofrece la mejor prueba experimental de ello. Repre
sentantes de muchos pueblos y razas que en sus paises de origen 
dieron abundantes e insignes matematicos, alllegar a estas playas 
dedicaban su atenci6n a otras ocupaciones y tareas. Inversamente, 
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hay ejemplos bien notorios de hijos de paises sin tradici6n cien
tifica que trasplantados a otros ambientes propicios han alcanzado 
las mas altas cumbres del renombre matematico. 

Otro factor negativo que ha tenido que vencer Latinoamerica 
para que el desarrollo de la matematica fuera posible, ha sido 
la soledad, derivada de lasgrandes distanciasentre sus centros 
de poblaci6n. 

Toda ciencia necesita, para florecer, de un cultivoadecuado. 
La matematica, mas que ninguna, necesita del calor que Ie pro
porciona la compafila de un numero abundante de cultivadores. 
Es dificil, sino imposible, un matematico aislado. Las ideas, como 
las chispas del pedernal, nacen del contacto mutuo, de la discu
si6n, de la pelea. No basta disponer de bibliografia: la lectura de 
libros y revistas es una condici6n necesaria, pero en ningun modo 
suficiente. Los llamados autodidactas, raros en todas las discipli
nas, en matematicas no existen. En cambio, cuando se logra 
formar un nucleo de cultivadores que puedan reunirse, discutir 
y plantearse problemas, la matematica, como por arte de ma
gia, empieza a florecer. Decimos por arte de magia porque la 
manera como seha desarrollado y crecido la matematica a traves 
de los tiempos es un verdadero milagro. Ciencia y arte, en que la 
fantasia juega tanto papel como el correcto razonar, es cosa de 
maraviIIa que no haya ido nunca por sendas equivocadas. Lo que 
cuesta es prender el fuego y mantenerlo en sus primeros tiempos. 
Despues marcha s610 y es dificil detenerlo. 

Actualmente la soledad disminuye rapidamente gracias al pro
greso de los medios de locomoci6n, que permite reunir como en 
la presente ocasi6n de estas Sesiones Matematicas, especialistas 
de paises Iejanos tan solo por pocos dias. Si ya tenemos la tradi
ci6n en marcha y la soledad vencida ~que hace falta mas? 

Para ver el camino que ha de seguir la matematica en su evo
luci6n, conviene tener presente como 10 ha hecho a traves de la 
historia. Para comprender mejor el trato que los matematicos 
deben esperar de la sociedad, veamos rapidamente como ha sido 
en epocas pasadas, durante las cuales Ia matematica se fue 
creando. 

La matematica ha progresado casi siempre gracias a la ayuda 
y protecci6n de quienes, entendi6ndola poco, han esperado de 
ella cosas bien distintas de las que podia dar. Se ha esperado 
siempre una inmediata utilidad practica 0 un camino para des"-
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cubrir relaciones misticas, via astro16gia por ejemplo, que satisfa
cieran la curiosidad acercadel futuro 0 del comportamiento 
ajeno. 

Cuando Ptolomeo preguntaba a Euclides acerca de un camino 
real para la geometria, posiblemente queria saber en que podia 
ser utH a los reyes esta ciencia. Arquimedes dedicaba obras a 
Gelon, hijo del tirano Hieron de Siracusa, cuya protecci6n era· 
seguramente debida mas a la esperanza de que los inventos de 
Arquimedes fueran utiles para defender la ciudad, que al descu
brimiento de que el area de la esfera es iguala la del cilindro cir
cunscrito de. igual altura. Tartaglia escribia libros de artilleria 
y ensenaba como fortificar una plaza, pero su interes y obsesi6n 
era la ecuaci6n de tercer grado "la flor mas preciada, sin la cual 
todo quedaria una oscura selva ... ". Durante el Renacimiento, 
los principes italianos tenian a matematicos 0 a cientificos en 
general como educadores de sushijos. Descartes debia, a las cinco 
de la manana, dar clases particulares a la reina Cristina de 
Suecia. 

Sin embargo estas ocupaciones no fueron obstaculos para el 
progreso de la matematica. A los matematicos les sobraban ener
gias para cumplir con sus tareas profesionales y dedicarse, al mismo 
tiempo, a la especulaci6n pura, buscando y resolviendo proble
mas en los que cifraban con razon su futuro "renombre y fama", 
casi siempre unicomotor de la investigacion cientifica. 

Parece interesante hacer resaltar el aspecto anterior para que 
no extrane que las circunstancias actuales son muy analogas. 
Ello no debe atribuirse a incomprension moderna 0 a 1a falta de 
visi6n de lospaises nuevos, sino a la continua repetici6n de la 
historia; Actualmente no hay emperadores 0 tiranos a la antigua 
usanza, por la fuerza de las armas, ni principes renacentistas por 
la gracia de Dios: hay gobiernos por la voluntad del pueblo. Los 
matematicos ya no tienen que hacer hor6scopos ni ser puntos sin
gulares en cortes principescas. Pero deben, y es tal vez justa que 
asi sea, mostrar ocupaciones que justil:'iquen el tiempo dedicado 
a sus· autenticas actividades matematicas. Si Arquimedes tenia 
que buscar la ley de la corona del rey, si Tartaglia tenia que escri
bir al "Clementisimo e invittissimo Henrico VIn de Inglaterra, 
Francia e Hibernia" acerca de como conducir la artilleria, si Des
cartes debla madiugar para satisfacer la curiosidad de una reina, 
si Gauss debia hacer interminables calculos geodesic os 0 astrono-
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micos, nada tiene de particular, antes al contrario es la continua
ci6n de una larga y gloriosa tradici6n, que los matematicos actuales 
tengan que estar en una Comisi6n de la Energia At6mica haciendo 
calculos de rutina, 0 en una Escuela Tecnica ensefiando el metodo 
de Monge, 0 deban agregar al nombre de sus Institutos de Mate
matica el estrambote de "matematica aplicada", 0 "de estadis
tica", 0 de "calculo numerico", todo ella para poner de mani
fiesto una po sible aplicaci6n de la matematica, generalmente pura 
y abstract a, que en ell os se cultiva. Es la retribuci6n que los 
matematicos deben a lasociedad; es una concesi6n, no dema
siado onerosa, en aras de la subsistencia. No hay que extra
fiarse, ni hay que exagerar acerca de los inconvenientes que ella 
supone. 

Las condiciones presentes son propicias para el desarrollo de la 
matematica. En todo el mundo se dice y repite por los poderosos 
medios actuales de difusi6n, el papel imprescindible de la ciencia 
en la vida modern a y mas aun en el progreso futuro. Junto con 
toda la ciencia, tambien la matematica debe ser tenida en cuenta 
si no se qui ere quedar en la categoria de pais, como hoy se dice, 
subdesarrollado. En consecuencia, varios factores convergen para 
acelerar el progreso de elevar el nivel de la matematica en todos 
los paises, factores de caracter nacional un os y de caracter inter
nacional otros. 

De caracter internacional tenemos la obra de la UNESCO, en 
su doble papel de estimulo y propaganda por una parte y de ayuda 
Mcnica por otra. Gracias a la UNESCO varios paises pueden 
recibir por algun tiempo la visit a de matematicos de primera linea 
cuyo efecto catalitico ha resultado a veces sorprendente. 

Tambien la OEA (Organizacion de Estados Americanos), limi
tada en sus principios a encau~ar y tratar unicamente problemas 
politicos y econ6micos, ha dado en los ultimos afios un gran incre
mento hacia sus preocupaciones cientificas: se han creado becas, 
organizado reuniones, se ha facilitado el intercambio de profeso
res. 

Junto a estas instituciones debemos sefialar otra.s, tambien de 
caracter internacional aunque privado, cuya influencia en todos los 
paises de Latinoarnerica para el desarrollo de la matematica ha 
sido considerable. Me refiero a las fundaciones Rockefeller y 
Guggenheim, a las cuales recientemente se ha agregado la fund a
ci6n Ford, gracias a las cuales numerosos becados pudieron perfec-
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cionarse en los Estados Unidos y numerosas instituciones recibie
ron considerable ayuda material para llevar a cabo sus proyectos 
de investigaci6n. 

En el terreno nacional, tambien los gobiernos han ido compren
diendo la necesidad del desarrollo cientifico. Han ido surgiendo 
en los distin tos paises Consej os N acionales de Investigaciones 
Cientificas y una vez tenido el 6rgano, por propio instinto de 
conservaci6n; la funci6n no se ha hecho esperar. Se han ido crean
do becas, intern as y extern as, con comprensi6n de que el estudio 
y la investigaci6n son trabajos importantes que deben ser retri
buidos y estimulados. En las universidades se ha ido estable
ciendo el "fulltime" para los profesores, condici6nsobrentendi
da en los paises de tradici6n, pero dificil de sostener en los paises 
nuevos. 

Va surgiendo en cadapais un ambiente propicio y van apare
ciendo figuras de relieve que consiguen hacerse escuchar en sus 
predicas en pro de la investigaci6n cientifica. Se empieza a valo
rizar el capital cientifico. Hasta hace po cos arros era frecuente oir 
de los politicos 0 gobernantes las ventajas 0 inconvenientes de la 
"radicaci6n" 0 de la "emigraci6n" de capitales. La potencialidad 
de un pais dependia de sus reservas en oro 0 divisas. Poco 0 nada 
se hablaba de las reservas humanas, a no ser para contar el nu
mero de soldados 0 divisiones que podian ponerse en pie de guerra 
dada la eventualidad. Hoy, en ,cambio, voces numerosas y cali
ficadas alertan sobre los peligros de la emigraci6n de los cientffi
cos y la ventaja 0 necesidad de la radicaci6n de cientificos extran
jeros. La necesidad de impulsar los estudios cientificos en general 
y de los matematicos en particular es ya dificilmente negada. Se 
estan discutiendo el mas 0 el menos de la ayuda necesaria y la 
manera como mejoriniciar y encauzar dicho impulso. Pero una vez 
comprendido el problema, debemos tener fe en que su soluci6n 
sera pronta y definitiva. Es la ventaja de los paises nuevos, 
como de todo organismo joven, a veces tardios para captar las 
necesidades, pero rapidos y decisivos para superarIas una vez 
captadas. 

Todo ella esta produciendo ya sus frutos. Las publicaciones y 
revistas matematicas son ya numerosas y prestigiosas. Como revis
tas, cuyos trabajos aparecen mencionados en el Mathematical 
Reviews, se pueden citar: 
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Boletin de la Sociedad Matemdtica M exicana, 
Boletim da Sociedade M atematica de Sao Paulo, 
M athematicae N otae, Rosario (Argentina), 
Publicaciones del I nstituto de M atemdtica y Estadistica, Mon-

tevideo, 
Revista Matemdtica Cuyana (Argentina), 
Revista de M atemdticas Elementales (Bogota), 
Revista Cubana de Ciencias Fisicas y Matemdticas (La Habana), 
Revista de la Union Matemdtica Argentina, 
Revista de M atemdticas y Fisicas Teoricas de la U niversidad N a

cional de Tucumdn (Argentina), 
Summa Brasiliensis M athematica (Rio de Janeiro), 
Publicaciones de la Universidad N acional de La Plata (Argentina). 

De caracter mas general, pero tambien con elevada proporci6n 
de trabajos de matematicas se pueden citar: 

Aetas de la Academia de Ciencias de Lima, 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 
Anales de la Sociedad Cientijica Argentina. 

Tanto 0 mas importantes que estas publicaciones peri6dicas, 
como in dice del nivel alcanzado, son las publicaciones en forma 
mimeografiada de los cursos y seminarios dictados en divers as 
universidades. En este sentido debemos citar las N otas de M ate
mdtica, publicadas por el Instituto de Matematica Pura e Apli
cada (Rio de Janeiro), los Textos de Matemdtica public ados por el 
Instituto de Fisica e Matematica de la Universidade de Recife 
(Brasil) y los Cursos y Seminarios de M atemdtica de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires, junto con otros varios de distintas universidades publicadas 
sin formar colecci6n numerada ni titulo generico. 

Varios colo qui os 0 simposios de Matematica que han tenido 
lugar en distintos paises, algunos iniciando una proyectada perio
dicidad, cuyas comunicaciones 0 cursos han sido publicadas en 
forma de volumenes (impresos 0 mimeografiados) son otra prueba 
del nivel alcanzado y del exito progresivo de est as iniciativas. 
Citaremos~ 

Simposios sobre "Algunos problemas que se estan estudiando 
en America Latina". Primero, celebrado en Punta del Este, Uru-
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guay', en 1952. Segundo, celebrado en Villavicencio, -Argentina, 
en 1954. 

Simposio sobre Topologia Algebraica, Mexico, 1956. 
Goloquios Brasileiros de Matematica, P090S de Caldas, 1957 

y. 1959. 
Toda esta obra realizada es fruto de los_ liltimos veinte afios. 

En ella y. en sus brios juveniles, ciframos Ja esperanza de una 
definitiva incorporaci6n de la America Latina al conjunto de las 
naciones mas calificadas en el aspecto matematico. 

• 


