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COMENTA BIOS

ES horror á las Matemáticas
No es exagerada esta afirmación. El
común de ¡os mortales no uele sentir
grandes entus'a mos, ni mucho menos,
por el estudio de las Ciencias; pero, por lo
que á las Matemáticas se r- n>re, ya no es
poco afecto ¡oque siente Ja generalidad
del público, sino verdadero horror, espanto, especialmente en ios países poco culturales Publicad una-obra de carácter matemático, que no sea de texto, y no a
comprará nadie Dad una conferencia sobre ciencia pura matemática, y no se
acercará nadie á oiros. Si deseáis despejar rápidamente una te tulia, agradablemente entretenida en variadas conversaciones anunciad que vais á hablar de
Matemáticas. Esta ciencia, para la mayoría del público, es inaccesible, ó está sólo
reservada á seres privilegiados, á hom
bres excepcionales. Un paso más, y las
matemáticas ee transforman en arte de
brujería, como en la Edad Media, ó hasta
como á principios del siglo XIX en España, cuando se cerraban las Universidades
y se abrían las escueías de Tauromaquia.
Pero debemos declarar que en esta Matemáticafohia general, no toda la culpa es
del público. Tienen también su buena
parte el maestro de escuela, el catedrático y el propio matemático, excluyendo,
como siempre, las correspondientes excepciones; y tienen uran parte d- culpa
todos eLos por desarrollar, en general, los
conocimiento-* ski darles el menor atractivo, pareciendo empeñarse muchos en
hacer molesta la enseñanza á sus alumnos; en fin, los matemáticos, y no pocos
en nuestros tiempos, dan á sus escritos y
explicaciones un carácter lo más ininteligible po ible para apassecer como genios
de ante de los demás mortales que no están en el secreto.
En atención á la importancia enorme
que van adquiriendo cada día las eieacias matemáticas, es necesario nacer una,
campaña: i.° Para hacerlas simpáticas y
atractivas al público en general; ¿ ° Para,
convencer ai público de que las supuestas
grandes dificultades de esta clase de estudios, es aparente, y que cualquier persona de inteligencia normal puede estudiar y llegar á conocer perfectamente
una ciencia matemática cualquiera.
La. importancia de una campaña de
esta clase estriba en la importancia misma de las Matemáticas. En nuestros tiempos, la potencialidad de una nación pudiéramos decir que depende del grado de
conocimientos matemáticos de sus ciudadanos. Apenas es posible el desarrollo de
ninguna carrera ó profesión sin estudiar
Matemáticas, y cada día lo será menos.
Toda ía industria no se basa más que en
ciencias matemáticas; las construcciones
y obras públicas, no tienen otro apoyo
que las ciencias matemáticas; el arte de
la guerra es intensamente matemático,
pues las batallas hoy las ganan los tóenieosynolos héroes;enfin, hoy no se concibe
un buen artesano que no aplique á su profesión los principios de las Matemáticas.
Pero, aparte de que hoy apenas nada
se puede hacer en serio sin conocer cuando menos los elementos de las Matemáticas, esta ciencia ofrece en sí misma, al
amigo del estudio y de la meditación, un
campo ilimitado de bellezas y de satisf acciones inmensas para su espíritu. Además, el hombre estudioso que desee conocer la Astronomía, ó la Física, ó la Mecánica racional, ó la Sismología, etc., no le
queda otro reeurso que estudiar algo á
fondo las Matemáticas.
Es un deber de ciudadanía de los que
pueden hacerlo, el de inculcar agradablemente el estudio de estas ciencias; el de
exponer con lenguaje claro, sin tecnicismos empalagosos, las bellezas que aquéllas contienen, bellezas superiores á cuanto pudiera imaginar la más soñadora fantasía, Y, sobre todo, es necesario acabar
con los matemáticos poseurs, que se complacen, dando muchas veces muestras de
una erudición que no tienen, en hacer difícil ó incomprensible lo que, explicado por otra persona sineera y perfectamente conocedora dei asunto, se hace asimilable con facilidad y agradable á
toda persona de inteligencia normal'
A muchos y muy pretensiosos conceptos matemáticos, quitadles ia vestidura
con que se les ha envuelto, y os »*esuítará
una perogrullada, ¿Y por quó razón el
hombre normal no puede concebir la ciencia que posee otía persona normal? ¿Acaso no vemos en el trato de i a mayoría de
los hombres de ciencia, que éstos no tienen mayor ingenio ó agudeza que nosotros mismos? ¿por qué, pues, nosotros
no podemos concebir lo que conciben ellos,
si nuestro cerebro vale tanto como el
suyo?
Es preciso acabar con estas pretendidas superioridades y hacer entender al
público que está en su mano hacer cuanto
quiera en este sentido. Toda persona normal que ame el estudio, podrá llegar á
donde aspire; el secreto está en pacer
simpático el estudio. Es más difícil, en J
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general, ser un buen pianista que un buen
matemático, pues podrá un hombre tener
excelente sentido musical pero disponer
de muy malos dedos; en cambio, el estudio de !as Matemáticas no depende de
ningún órgano material. Y á pesar de ello,
todo el mundo se empeña en ser pianista
sin lograrlo casi nadie, y nadie se empeña, en estudiar Matemáticas ó las ciencias
relacionadas coa ella, cuando pudieran
obtener no pocos éxito?.
Unos c neo años atrás, ni un cursillo
de Sismología en el xiteneo Barcelonés (ei
primero v único que hasta ahora se ha
dado en España), y recuerdo que da continuación hice algunos tanteos pa.-adar
otro cursillo do Matemáticas superior, s,
pero explicado iodo con lenguaje clirp,.
sin fantasmagoría*; pero hube de de-istir,
porque comprendí que no concurriría casi
nadie. Y aii-ia meen ero, c n satiáfac-

sultan inofensivos, á pesar del terror que puede inspirar su aspecto, y ofrecen la part'-ula
ridad de adormecerse, no al son de ninguna
flauta, sino de una ocarina.
Lo que sobreabunda especialmente son las
víboras, viboreznos y viborillas, y entre los batracios, los sapos y las ranas ;todos ellos van á
por comida á una cueva donde les llena el buche un enorme camaleón, especie de reptil mayor de la reptileria española.
Son innumerables los lagartos y lagartijas,
y por si no bastara con los reptiles han aparecido también por estas costas numerosos cocodrilos que derraman lágrimas después de haber devorado la presa y una infinidad de ratones demás ó menos pelo, pero devastadores
hasta lo indecible.
Contra esa ^irrupción repugnante y peligrosa no se ve más remedio sino que bajen de lo
alto las águilas caudales y la emprendan á picotazos y zarpazos contra tales alimañas, incapaces de resistir su acometida.' •
CUALQUIERA

gar; puesta en parangón con lé cultura
media del hombre, no podríamos demostrarle á la mujer, justamente, ía descon»
sideración aristotélica que se ha venido reproduciendo á través de los siglos. Ved cómo se afanan los periódicos por conquis
tarse el público femenino, creando secciones exclusivamente dedicadas al bello
sexo; consultad con libreros y editores; mirad las estadísticas de la producción editorial, y tendréis el convencimiento de que
la mujer lee más que el hombre y está,
por consiguiente, mejor dispuesta á educar su gusto y á crearse una cultura de
aluvión, que podría ser meritísima á poco
que el industrialismo editorial encaminara mejor sus pasos.
.
Yo creo descubrir en estás cartas de*'.
mujeres que tengo abiertas sobre mi mesa, ',.
un noble deseo de elevación espiritual y-iuna tendencia deliciosamente femenina á

PARÍS. - E ; curso ¿e Ai. Bergson en el Colegio de Francia : oyentes que no han hallado sitio ea el au'a,
M. Bergson s lieodo de su cátedra
cíóa, que en oí Ateneo do Madrid se ha
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sutilizar, á psicologar el momento, lleganorganizado una serie de confi rancias por
do por intuición al -pragmatismo de Javarios profesores sobre Matemáticas para
mes, sin duda desconociendo su existencia
hacerlas agradables y difundir su conocien el mundo de la filosofía. Situada la mumiento, ya que su estudio es el alma del
No vamos á referirnos á las mujeres jer en un mundo aparte y pequeño, reprogreso de un país, pues la matemática
cluida en el hogar y á solas muchas horas
es hoy una herramienta intelectual indis- que han sorprendido escribiendo Prevost del día con sus pensamientos, su observay
Benavente;
hablaremos
de
otras
cartas
pensable para la vida. ;,No es hora ya,
ción espontánea es eminentemente indivique en una ciudad como Ba-celena/en auténticas que tiene el! cronista abiertas dual y empieza por ella misma. Así es su
sobre
su
mesa
de
trabajo
y
á
las
que
condonde se tiene siempre la palabra cultura
modesta filosofía natural y bondadosa, poen taboca, se haga cultura de ver., s en templa ahora amistosamente, recreado el sitivista siempre, pero raras veces amarga
espíritu por una amable filosofía y ameeste sentido?
nizado el momento por la suave humare- ó flagelante. Toda mujer sabe, perdonar
iSi queremos representar algo en ol da
azul de un buen tabaco habano. Estas y haría suyas las palabras de Píchte: «el
mundo, tenemos quo estudiar ciencias, y cartas
son de mujeres desconocidas; sue- mal no se hace por él mal mismo, sino
especialmente ciencias mat máticas.
len estar firmadas recatadamente con un por el bien que se espera de él».
Si seguirnos imperturbab.emente la pseudónimo—Mimí, Brunilda, Una lectoLo que hay en la mujer que descorazomarcha actual, España perderá los últi- ra, Ketty—ó con un nombre sin duda su- na, aunque siempre sea agradable y simmos ; restigiosque le puedan.- Nos ahoga- puesto— Mercedes, Julia, Inés, Laura—que pático en su aspecto femenil, es la v vamos dentro de una literatura é intelectua- sólo pueden tener una evocación inmediata guedad, la inconcreción de su pensamienlidad miserables. En el año 1913, ei 52 \. or dentro de la familia y de los afectos crea- to, .tan opuesta á su positivismo nativo.
100 de Jos libros editados en España fue- dos.
En sus cartas, aun en las mejor escriron de literatura amena, en cuya eaiegotas—y conste que las mejor escritasno son
Todas
son
amigas
del
cronista,
no
obsría debe incluirse esa avalancha de pu- tante, las autoras de estas cartas, ó lo fue- las que tienen mejor ortografía—abundan
blicaciones que no pueden figurar en la ron en un momento de comunicación es- las divagaciones delirantes, los largos pebiblioteca de una persona decente. En piritual, en ese buen cuarto de hora que ríodos de tránsito, llegando pocas veces
Alemania, en cambio. ;a literatura amena empleamos
un artículo que nos á sustantivar y á cristalizar las ideas. Defigura con el 1-J por ICO do los libros edi- interesa por leyendo
lo
que
dice,
sin importarnos cididamente la disciplina intelectual, la lítados. Por otra parte, en 1!)13 y en Espa- la firma del autor. Son esas
las nea recta, la concreción, son un sistema
ña, los libros referentes á ciencias mate- comentadoras espontáneas quemujeres
envían
al inaccesible para la mujer, naturalmente
máticas, físicas y naturales, sólo repro cronista su protesta ó su aplauso, según
inclinada á mover las alas y revolotear sin
sentan el 4 por 100 de total, con la agrá
rumbo. Una discreta lectora que me escrilos
casos,
y
que
al
día
siguiente,
6
á
la
vante ds que este tanto por ciento apare- hora siguiente quizás—mudabilidad feme- be elogiando el silencio y condenando la
ce estacionario Y no hablemos de la pr ,que ya censuraron los .Santos Pa- palabra como medio insuficiente de expreducción científica española, que es casi nina
dres—han
corregido su aplauso ó su pro- sión, llena de apretadísima letrilla dos
nuia.
testa con un olvido absoluto de lo que le- pliegos de papel; otra, al pretender demostrarme que la realidad puede ser tan
La vida moderna tiene sus exigencias; yeron y comentaron.
hay que seguirla so petu de verse arroPero es un hecho que las mujeres leen, agradable como la más bella ilusión, ponllado Y para seguirla precisa la inielec- probablemente más que la generalidad de dera abusivamente las novelas de Paul
tualidad científica. Si las Matemáticas los hombres, y ello tiene una importancia Reboux y me las recomienda—¿por qué,
continúan inspirando horror y los esfuor- periodística y social evidente. Nos impor- Dios mío?—con insistencia apasionada;
zoa intelectuales i>o merecen más quo ei ta saber qué leen las mujeres de nuestros otra trata de la pobreza de los poetas y la
desdén, esto está muerto.
periódicos. Con preferencia leen el folle- relaciona, no sé por qué endiablada deducJOSÉ GOMAS SOLA
tín, la sección ríe modas,-la sección de ción, con la música de Beethoven, y otra,
espectáculos, las notas de sociedad, sí, es en fin, al extasiarse contemplando un jarbien cierto; pero leen también con devo- dín nevado, dedica casi íntegra su precioción y vehemencia los artículos literarios, sa literatura á ensalzar el vuelo de los goalgunas hasta los políticos, todo lo que rriones.
Es una delicia, un encanto de inquieNo cabe duda en que somos la nación más puede interesarlas sentimentalmente ó'fridesgraciada del mundo. Como si no bastaran volamente; y es de advertir que la mujer, tud, de inestabilidad, de evoluciones rápiesas epizootias que ponen ei¡ peligro nuestras al contrario del hombre, sólo da impor- das y caprichosas, yendo y viniendo el esvidas,—carbunco,, triquinosis, fiebre aftosa,— tancia al corazón y es frivolo para ella píritu anárquicamente y trazando ángulos
se nos ha venido encima una. invasión de rep- cuanto se aparta del orden sentimental. y círculos con sus movimientos imprevistiles tan numerosa que donde menos se piensa
Una labor de cultura que partiera del pe- tos y desconcertantes. Nada me ha dado
nos topamos con una de esas alimañas.
riódico
podría ser eficaz según interesase una impresión tan exacta de la espirituaDesde luego tiene aterrorizadas á las permás
ó
menos
al sentimiento femenino. lidad femenina como esta indisciplina,
sonas pacificas una boa (Boa constrictor) ae
panza tan formidable que es capaz de tragarse La mujer y el hombre de nuestro tiempo que á veces llega á ser un torbellino. La
todo un rebaño de ove\as y de digerir hasfa y de nuestro público no se encuentran se- concreción es fuerza, y la fuerza es virilas piedras. Es una boa fenomenal que ha al- parados por una gran distancia intelec- lidad: nosotros descubrimos á primera viscanzado dimensiones de ballenado después tual. Supongamos que el ochenta por ta la distancia más corta entre dos puntos;
de haber comenzado por ser del tamaño de uva ciento de las mujeres no leen más que el en ello estriba que ocupemos siempre la
pescadilla, pero alguien la cebó y hétala ahí folletín y las modas; en este caso, ¿podría situación más ventajosa. La mujer pierde
convertida en espantable monstruo.
mucho tiempo andando: le distraen, en la
A este ofidio voracísimo siguen tres ó cuatro asegurarse que hay más.de un veinte por calle, los aparadores, y en el espíritu, las
ciento
de
hombres
dedicados
á
los
buenos
culebrones que siembran el espanto con sus
agudos silbidos y dan en tierra, con el más pin- libros? Si para la mujer se editan el figu- cambiantes luminosas y llamativas. Es
tado, á menos de que nn se les eche mucha, mu- rín y el novelón truculento, ¿para quiénes una coquetería inmortal y un entusiasmo
chísima carnaza, en cuyo caso permanecen se imprimen las mil novelas pornográfi- por las joyas inextinguible.
tranquilos mientras comen.
cas, los semanarios arbitrariamente festiPor otra parte, si las mujeres son faDe igual manera han aparecido serpientes vos ó sim plemente grotescos?
talmente apasionadas de lo vistoso y bonide cascabel, muy ruidmas con sus cascabeleos;
El hombre moderno es distraído v vul- to y gustan de renovar constantemente su
serpentines y serpientes que, á U ««.vHad. *•«-
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