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Ocupado en trabajos perentorios que tenían mi entendimiento enteramente fijo en 

ellos, perplejo me hallaba para escoger un tema digno del fin a que debía estar 
destinado, esto es, digno de llamar la atención de la augusta asamblea a la que tengo el 
honor de dirigir hoy la palabra, cuando la casualidad trajo a mis manos un tomo del  
Genio del Cristianismo, y lo primero que leo, es el capítulo en donde Chauteaubriand  
con mano segura anatematiza las matemáticas, y las considera como hasta nociva 
ciencia para la juventud. No me era desconocida la obra del celebre escritor francés, 
muchas veces había admirado la sublimidad de sus pensamientos, la gracia y variedad 
de su estilo, las ingeniosas pruebas de las verdades inconcusas que pretende demostrar a 
tercos incrédulos que no quieren darse la pena de mirar al Cielo, sus sabias 
disertaciones, sus reflexiones, sus pinturas; pero nunca me había parado en lo que me 
pareció después una preocupación del autor, o una exageración y febril ansiedad de 
probar la existencia de las causas del mal que desea vehementemente combatir. 

Digno de todo elogio fue el religioso afán de Chateaubriand; pero muy ingrato se 
mostró a las ciencias que le prestaron su auxilio y sus armas para combatir la hidra 
cuyas cabezas renacen sin cesar; ingrato, sí fue para con las Matemáticas en particular, 
pues de ellas saca su fuerza y hasta sus colonias por todas las playas a donde las 
conduce su comercio, y he aquí el primer beneficio de las Matemáticas; pues ¿Quién no 
me concederá que debiendo ese pueblo surcar los mares, no hubiese establecido sus 
cálculos, sus problemas, sus observaciones en la tierra, en el cielo y en los mares? 
¿Pudieron los fenicios llegar a ser los más hábiles navegantes, y los comerciantes más 
ingeniosos, sin hacer de las Matemáticas su estudio predilecto. ¿Y puede ser nociva una 
ciencia que ha hecho a todos los hombres hermanos, uniéndolos por los lazos 
indisolubles del comercio, y que ha repartido entre ellos, y hecho comunes, todos los 
bienes de la tierra, que Dios a este fin, había separado en distintas regiones? 

El Nilo, majestuoso y tranquilo, sigue su curso por entre el Kardofan, el Sennaar, el 
Egipto; nada denota en él fuerza expansiva para salir de su cauce, y sus aguas van a 
mezclarse con las del Mediterráneo, sin haber experimentado variación sensible. Pero 
llega Junio y Setiembre; densas nubes se amontonan y coronan los montes de Donga o 
de la Luna, condénsanse los vapores flotantes, y fuertes lluvias caen a torrentes en las 
regiones septentrionales del trópico. Poco a poco llenase el cauce del Nilo, sobresale y 
se extiende por todo el país, quedando unidas todas las partes bajas, y por un prodigio 
que prueba más y más la Divina solicitud de la Providencia, lo que en otros países causa 
terror y espanto, en Egipto, donde nunca llueve, es esperado con ansiedad y gratitud, 
porque aquellas tranquilas inundaciones son la fertilidad, la abundancia, la riqueza del 
païs. 

¿Pero quien señala los límites confundidos de las bastas comarcas desfiguradas por 
los fértiles depósitos del Nilo bienhechor? ¿Quién el que afanoso quiere demostrar una 
unidad? 



Estas fueron las reflexiones que me asaltaron al leer su capítulo contra las ciencias; 
lunar me pareció de su gloria, y exaltándoseme mi fantasía: me propuse demostrar a mi 
vez que no son las Matemáticas indignas de ser presentadas a la juventud estudiosa 
como lo sostuvo aquel autor. 

No pretendo, Señores, igualar mis armas con las del gigante paladín de la Fe; no, 
esta presunción está lejos de mi mente; conozco mis débiles fuerzas; pero prestaránme 
elocuencia la santidad y la justicia de mi causa, y solo a ellas apelo para producir el 
efecto apetecido, que es reunir todos los votos a favor de la causa que defiendo. 

Fue la necesidad del hombre la que dio principio a las Matemáticas, ciencia que no 
me ha cesado desde su nacimiento de prestar los mayores servicios a la humanidad: 
vamos a probarlo. 

Los fenicios surcan los mares. Ese pueblo que el Génesis nos presenta ya muy 
civilizado 19 siglos antes de nuestra era debió sin duda su genio comercial y 
emprendedor a la posición topográfica de su país. Situados, como se sabe, a la orilla de 
la parte del Mediterráneo, llamada el mar Grande, y siendo tanta la esterilidad de su 
terreno que no podía abastecer a su subsistencia; los fenicios debieron buscar en la 
industria lo que les negaba un suelo ingrato. Lánzanse intrépidos en débiles barquillas 
sobre un elemento desconocido de todos; los primeros arrastran las tempestades, los 
primeros trazan caminos en esas llanuras inmensas cuya fluidez, cuya movilidad no 
dejan a la vista rastro ninguno; los primeros unen las distantes naciones entre si, y hacen 
una misma y grande familia de tantos pueblos diseminados y desunidos; llevan el 
comercio, las artes, las letras, la civilización, devuelve al anciano, a la viuda, al 
huérfano el campo de donde sacar su subsistencia? ¿Quién pondrá coto a la rapacidad 
del poderoso contra el pobre a quien le ha cabido la suerte de tener la herencia de sus 
padres al lado del rico mayorazgo del potentado del siglo? ¿Quién volverá a señalar en 
este mar de despojos y lodo los límites de cada propiedad de manera a que cada cual 
reconozca lo que es suyo y lo que es de su vecino? 

El ingenio del hombre vino al socorro de sus semejantes; la divina providencia 
iluminó su mente, y nació la Geometría. ¿Podrían las Matemáticas prestar mayor 
beneficio a la humanidad? ¿Tener un fin más noble, más meritorio, más elevado? 
¿Cómo se ha podido decir con serio menosprecio: “Que la ciencia entre las manos del 
hombre deja en seco el corazón, desencanta la naturaleza, lleva los flacos talentos al 
ateismo, y del ateismo al crimen?” 

La vista del cielo, la vista de estos globos salidos de las manos del Criador, que 
giran silenciosos y sin descanso en el espacio, debe haber en todos tiempos fijado la 
atención de los hombres, y más particularmente en aquellos hermosos países donde la 
transparencia del aire los ha invitado, por decirlo así, a observar de continuo las estrellas 
sembradas en la bóveda azulada. 

La salida y la puesta del Sol, de la Luna y de las estrellas, así como las diferentes 
elevaciones del astro del día a las diversas épocas del año, las numerosas estrellas que 
adornan el firmamento en sus respectivas estaciones, y que fueron adoptadas como 
signos característicos de ellas, todo este magnífico espectáculo, debió conducir en 
tiempos muy remotos al conocimiento del movimiento del Sol en una órbita inclinada al 
ecuador, a los movimientos de la Luna, a sus fases y a sus eclipses, y al movimiento de 



los planetas en sus órbitas. Los eclipses sobre todo, objetos de terror y pánico para los 
pueblos en los tiempos de la ignorancia, debieron excitar la curiosidad de los filósofos 
de todos los siglos. 

Se dice que la astronomía fue hija de la pereza por haber nacido de la observación de 
los pastores en su estática admiración de la bóveda celeste en aquellas hermosas noches 
del cielo de oriente, como la geometría lo fue del interés y la poesía del amor; mal 
fundada hallo esta aserción, y cualquiera en su interior verá que la astronomía no es 
solamente ciencia especulativa, sino que su uso es de tal extensión como sus cálculos 
son profundos. A ella, debe la navegación su seguridad, el comercio su extensión, y la 
geografía su perfección y exactitud. Pero, lo que hace sin contradicción su mayor elogio 
y su mayor interés, es que ella es la causa primordial de la universalidad de los 
conocimientos y de la civilización del género humano, porque sin astronomía quedaría 
la geografía en su infancia, sin geografía sería nulo el comercio, y sin comercio no hay 
posible civilización en el mundo material. Así,  pues, podríamos considerar la ciencia 
astronómica como la más sublime de todas, como la más interesante y la más útil sobre 
la cual haya el hombre empleado sus facultades o fijado su atención. 

¿Y ha podido decir el autor del Genio del Cristianismo  que  la ciencia deja en seco 
el corazón y que conduce al ateismo, cuando por el contrario todas las ciencias 
matemáticas conducen al bien de la humanidad, y dicen con sus portentos la existencia 
de un Dios infinito y poderoso? 

Elevando el entendimiento a regiones superiores, y derribando preocupaciones 
vulgares, la astronomía favorece el desarrollo de la inteligencia humana, graba 
fuertemente en el corazón la convicción de la existencia de la sabiduría, y de la bondad 
del Ser Supremo. ¿Puede haber cosa capaz de realzar más la gloria del espíritu humano, 
que el ver a los átomos que habitan este globo infinitamente pequeño, y confundido 
entre mundos innumerables, contemplar el universo, comprender su mecanismo divino, 
y participar, por decirlo así, con estudios audaces, atrevidos, del trabajo maravilloso que 
solo un Dios todo poderoso podía establecer? 

Y no se tema, sin embargo, que el hombre enorgullecido de su poder, de sus 
alcances, de sus grandes descubrimientos, desconozca la voz del Autor de tantas 
maravillas; no, Señores, la experiencia de todos los siglos nos prueba que los grandes 
hombres, y sobre todo, los grandes geómetras, los hombres de ciencia, todos han sido 
religiosos. Detrás del círculo u del triángulo, en la elipse y la cicloide, no ven más que a 
Dios, a ese primer y más hábil de los geómetras: Aristóteles a la vista de la Naturaleza 
no puede menos que suponer un primer motor; Platon; un eterno geómetra, Keplero, en 
su piadoso entusiasmo, exclama: Es preciso dejar la tierra; elevarse al cielo…las obras 
de Dios serán entonces las únicas grandes a nuestros ojos; Newton, ha consagrado con 
la autoridad de su nombre este sublime pensamiento: Perfeccionar las ciencias para 
perfeccionar la moral, sin la cual el saber es un vano nombre; y Leonardo da Vinci, el 
hombre universal, el incansable y estudioso Vinci, moribundo, no quiere recibir el 
Viático en el lecho del dolor, da al mundo cristiano un ejemplo sin igual de humildad y 
reverencia para con Dios; se hace levantar, comulga de rodillas sostenido por los 
circunstantes, y muere con la fe de los santos en los brazos de Francisco 1º allí presente: 
digan después, los que escriben como Chateaubriand, que las ciencias conducen al 
ateismo! 



¿Será cierto lo que dice el autor francés que las Matemáticas lejos de probar la 
extensión del espíritu en la mayor parte de los hombres que las profesan deben ser 
consideradas, por el contrario, como el apoyo de su debilidad, como el suplemento de su 
insuficiente capacidad, como un método de abreviación para clasificar resultados en una 
cabeza incapaz de alcanzarlos por si misma?    

Si comparamos el hombre con su Autor, cierto que es un punto en la creación, un ser 
incapaz y débil, que busca con ardor febril a satisfacer su inquieta ambición, que se 
lanza al mar y atraviesa los desiertos para descubrir los misterios que le rodean, y él, es 
el misterio más profundo de todos; pero, dice Lavater: “Cada grano de arena es una 
inmensidad; cada hoja, un mundo; cada insecto, una reunión de efectos 
incomprensibles… y en el hombre se hallan reunidas todas las fuerzas de la naturaleza”. 
Así, Señores; el hombre, este ser tan débil, tan incapaz, creado por el Ser Supremo para 
reconocer su eterno poder, examina, compara, juzga, inventa, descubre, alcanza y crea 
imposibles con solo la fuerza de su ingenio; contempla con entusiasmo el orden 
admirable del universo y la armonía de sus leyes: esta es su alta misión en la tierra. Las 
Matemáticas son la prueba más evidente de la extensión de su espíritu; ellas centuplan 
sus fuerzas; es la palanca poderosa de Arquímedes que le sirve a remover el mundo; 
Dios le hizo rey del universo; pero los elementos le aplastarían sin la fuerza de su 
ingenio, y las Matemáticas le han hecho superior a los elementos, que ha dominado y 
sometido a su albedrío; con ellas, ha dominado los mares y la tierra no ha formado más 
que una sola familia; con ellas, las ciencias han salido del caos en que estaban 
confundidas, y todas las comodidades de la vida han rodeado este ser nacido desnudo e 
indefenso; con ellas, el hombre creado con escasos medios de translación, ha adquirido 
la rapidez del pájaro, y las distancias se han aproximado, rodeando el mundo con una 
cinta de hierro, y lanzado por la expansión del simple vapor del agua; con ellas, en fin 
este ser, fijado en un solo punto de la tierra, se ha hecho cosmopolita, y el pensamiento 
que abrasa su frente, ha traspasado los límites y los espacios con la rapidez del rayo, en 
alas del mismo rayo; su voluntad se ha dado a conocer instantáneamente en todo el orbe 
conocido, y sus pensamientos no solo traspasaron las distancias y los espacios sino que 
traspasan también los siglos y burlan la muerte misma tomando cuerpo y 
multiplicándose al infinito en manos del inmortal Gutemberg. 

El hombre, único ser que recibió el rico don de conocer su propia existencia, sus 
derechos, interpreta las leyes de la Divinidad, y las aplica a su propio bienestar; guiado 
por la observación y la experiencia, estudia la naturaleza, valiéndose de todos los 
medios que le fueron dados, y concibe la idea de lo sublime y grandioso de la creación, 
y crea asimismo medios para elevarse hasta estas sublimidades, y medir el camino de 
los mundos que le rodean. Bajando después de las altas regiones a donde le han elevado 
su ingenio, no es menos grande en las obras que salen de sus manos: su ingenio inventa, 
sus sentidos examinan, sus manos ejecutan y tantos y tan grandes son sus obras, que si 
tenemos albergue, si somos vestidos y cubiertos, si tenemos ciudades, fuertes, murallas, 
habitaciones, palacios, templos, todo lo debemos a este ser cuya insuficiente capacidad, 
como dice Chateaubriand, se prueba por las Matemáticas, cuando por el contrario las 
matemáticas son la prueba del poderío y de la fuerza de su ingenio.  

Las ideas sofísticas de Chateaubriand sobre el objeto que nos ocupa, llegan aun más 
allá, y dice:”Si imbuís a un niño en esta ciencia (las Matemáticas) que da tan pocas 
ideas, corréis peligro de agotar el manantial de las mismas ideas de este niño, de echar a 
perder su buen natural, de apagar la imaginación más fecunda, de encoger el 



entendimiento más vasto. Llenáis esta joven cabeza de un fárrago de nombres y figuras 
que nada le representan; la acostumbráis a contentarse con una suma dada; a andar tan 
solo apoyado en una teoría sin jamás servirse de sus fuerzas; a olvidar su memoria y su 
pensamiento con operaciones artificiales; a no conocer finalmente y a no amar sino 
aquellos principios rigurosos y aquellas verdades absolutas que trastornan la sociedad.” 

Disimulad, Señores, si he abusado de la indulgencia que se dignan dispensarme, 
trasladando textualmente las palabras del autor del Genio del Cristianismo; pero debía 
hacerlo para que consideren Vdes hasta que punto puede extraviar la razón una idea fija y 
errónea en una cabeza entusiasta, poética, bien organizada, es verdad; pero cuyo 
entusiasmo en sus opiniones rayaba al fanatismo. 

Vdes todos acostumbrados más que Chateaubriand  a tratar con niños y jóvenes ¿han 
encontrado jamás que las matemáticas hayan agotado, ni siquiera apocado sus ideas, y 
perdido su buen natural?... Si así fuera, ¿porqué al decir del mismo autor, encontramos 
en las misiones de la China al Padre Ricci dar lecciones de geometría, y al Padre Schall, 
admitir el nombramiento de presidente del tribunal de Matemáticas? Sin duda que no 
temieron extraviar las ideas, encoger el entendimiento, y echar a perder el buen natural 
de los chinos. Lo mismo debieron pensar los que para las misiones de la India y de la 
China no querían más que astrónomos, geógrafos, matemáticos y mecánicos. Y el 
mismo Chateaubriand nos dice en contradicción de sus propias doctrinas, y en prueba 
de que no tanto daño debían hacer las matemáticas, que “El jesuita que salía para la 
China se armaba del telescopio y del compás; aparecía en la corte de Pekín con la 
urbanidad de la corte de Luis XIV, y rodeado de todo el brillante aparato de las ciencias 
y artes; desarrollando mapas, dando vueltas al globo, trazando esferas, enseñaban a los 
mandarines absortos el verdadero curso de los astros y el verdadero nombre de Aquel 
que los dirige en su órbita.” 

Las Matemáticas lejos de agotar el manantial de las ideas de un joven, le conducen 
por el camino de la verdad, le enseñan a discurrir con rectitud, a distinguir lo verdadero 
de lo falso, y no dejarse alucinar por falsos misterios; ellas sirven para rectificar en la 
juventud los errores del raciocinio; son, si cabe decirlo, la lógica de las ciencias, y como 
ella, presenta a la imaginación las ideas claras y positivas. Y no se me diga “que para 
clasificar las ideas, es necesario primeramente tenerlas; que pretender arreglar el 
entendimiento de un niño, es querer arreglar un cuarto vacío.” Este argumento es 
especioso, pero sin fundamento, y sería su certeza un golpe mortal para la Lógica que 
corre pareja con las Matemáticas: cuando el niño estudia Lógica, ya tiene ideas, ya 
discurre, ya compara, ya tiene nociones claras de sus deberes morales y religiosos; ya 
tiene su cerebro suficientemente lleno de objetos de comparación, y de principios 
ciertos; ya no es un cuarto vacío, en fin; y quien dice la Lógica, dice las Matemáticas; 
por consiguiente, no hay inconveniente en quererlo ordenar; en quererlo arreglar para 
que quepan cómodamente las ciencias tan necesarias a la vida, sin temor de falsear su 
buen natural, y encoger su entendimiento. 

En apoyo de una verdad tan inconcusa, mil ejemplos podríamos citar de niños 
célebres cuyo buen natural no ha sido pervertido por las matemáticas, ni apagada su 
imaginación. Galileo desde la más tierna edad hizo augurar que no sería hombre vulgar; 
su padre quería que fuese médico, pero temía por él el atractivo de las ciencias 
matemáticas a las que se mostraba muy aficionado; sus esfuerzos fueron vanos: 



Euclides venció a Galiano, y Galileo lejos de ver agotarse su vasto entendimiento, fue el 
más grande ingenio de que se honra la Italia.  

Newton, este otro ingenio que debía realizar esperanzas tan vastas, era tan débil, 
cuando niño, que se temió por su vida. Sus primeros estudios no salieron del círculo 
ordinario trazado para los demás niños, porque su madre le destinaba a empleos que 
eran para el joven Newton una capa de hielo que apagaba su imaginación, sirviéndome 
de la expresión de Chateaubriand; vinieron las Matemáticas, y desde entonces, 
avasallado por ellas, manifestó tan poca aptitud para todo lo demás, que tuvieron que 
dejarlo a sus gustos y a su vocación , y las Matemáticas, en vez de agotar sus ideas, 
hicieron de un niño desaplicado y raquítico, uno de los ingenios más vastos y profundos 
de Inglaterra. Las Matemáticas lejos de echar a perder el buen natural de los niños, de 
encoger su entendimiento, agotando sus ideas, vemos en la laboriosa infancia de 
Legendre, una prueba evidente del aumento o perfeccionamiento de las facultades 
intelectuales para quien se aplica a ellas, pues a los 17 años Legendre sostuvo en 
presencia de la Academia de Ciencias, un tema sobre cuestiones de altas matemáticas y 
este brillante principio fue comparado a los primeros ensayos de Pascal y Clairault. 

No me ocuparé, Señores, en rechazar las injuriosas palabras con que acaba el autor 
del Genio del Cristianismo su furibunda salida contra las ciencias matemáticas, cuando 
dice que aquellas verdades absolutas trastornan la sociedad. Sin duda, dice que 
trastornan la sociedad porque han procurado al hombre el bienestar, bienestar que 
contribuye singularmente al acrecentamiento de la populación, ya haciendo más fáciles 
los matrimonios, ya prolongando la duración de la vida individual, cuando no se entrega 
a los vicios; bienestar que debe principalmente a la mecánica, ciencia que denota en 
sumo grado la perfectibilidad del estado social, pues la fuerza brutal reemplaza con ella 
los brazos del hombre,  y cuando las fuerzas de la naturaleza bruta hayan reemplazado 
enteramente a la muscular, dice Pecqueur, habráse llegado el mayor grado de 
civilización ; sin contar además que todo lo que puede suplir la fuerza muscular del 
hombre, cede en beneficio del desarrollo de su inteligencia, luego en beneficio de la 
Sociedad, y no a su trastorno. 

Natural es que despreciando las ciencias matemáticas, desprecie aun más, el celebre 
escritor francés, a los que las profesan, y trate a los matemáticos de gente inútil, cuyo 
nombre nace y muere en un día. Así, exclama muy alto el detractor de las ciencias en 
general: “Por penosa que sea esta verdad para los matemáticos, es preciso no obstante 
decirlo; la naturaleza no los ha hecho para ocupar el primer rango. Fuera de algunos 
geómetras inventores, los ha condenado a una triste oscuridad; y estos mismos ingenios 
inventores están amenazados del olvido, si la historia no se encarga de anunciarlos al 
mundo… el sabio, apenas conocido durante su vida, se ve olvidado el día siguiente de 
su muerte… En vano colocará su nombre en un hornillo de químico i en una máquina 
de físico: estimables esfuerzos, de los cuales no obstante no saldrá nada de ilustre.”   

Es cosa extraña como el fanatismo o exceso de pasión, ciega a los hombres más 
ilustres; a no ser así ¿hablaría Chateaubriand de la suerte? 

Es cierto que un poeta con algunos versos pasa a la posteridad, inmortaliza a su 
siglo, y trae en alas del porvenir a los hombres que  se ha dignado contar en su lira; pero 
como todas las cosas, tiene que favorecerle la suerte, hallar amigos, encontrar 
protección, en una palabra, hacer ruido en la historia contemporánea; de lo contrario, 



sus versos van a parar en una tienda al por menor, y se acabó la gloria del poeta, y lo útil 
que hubiera podido ser a la sociedad. No así del que ha pasado su vida calculando, de 
sus descubrimientos, de sus esfuerzos, siempre queda algo en beneficio de la sociedad, 
algo que sobrevive a los siglos y a los nombres; cuando Arquímedes encontró el peso 
específico de los cuerpos, aunque se hubiera perdido su nombre, no le sería el género 
humano menos deudor de un gran servicio; las sátiras de Juvenal y Boileau, con sus 
nombres o sin ellos, no hubieran adelantado un ápice la dicha de la humanidad. 

Las letras, como las artes y las ciencias, han traído su contingente a la suma del 
bienestar de la humanidad; pero es falso que deban colocarse entes de las ciencias. Si las 
letras han pulido el lenguaje, y contribuido a suavizar las costumbres, las ciencias y las 
artes, al par que han civilizado el mundo, por lo menos tanto como las letras, han dado a 
estas pábulo para extenderse, y han precisado a fuerza de trabajo, de paciencia y de 
ingenio, al poeta, al orador, al historiador y al artista a  inmortalizar su nombre: y es así 
que la gloria de Euclides, Platón y Arquímedes, el geómetra más hábil de la antigüedad, 
y cuyo nombre goza de mayor celebridad entre nosotros, nos fue transmitida por 
Polibio; y que Voltaire ha tomado por su cuenta la fama de Newton, que citará siempre 
el mundo, él, sus descubrimientos y sus obras, cuando quiera dar la medida del mayor 
alcance de la inteligencia humana. 

Si muchos nombres han desaparecido de la memoria de los hombres, no por eso 
gozamos menos con soberbia indiferencia de los beneficios y de los descubrimientos 
debidos a sus desvelos; pero entre ellos, cuantos pasarán de siglo en siglo hasta las 
últimas edades! Ya he nombrado a Euclides, Platón, Arquímedes, Newton y algunos 
otros; y al lado de estos nombres encuentro radiantes de gloria a Varignon, Duhamel, 
d’Alembert, Plana, Pascal, Leibnitz, Descartes, Galileo, Lagrange, Laplace, 
Legendre,… Me detengo, Señores, la lista de los grandes geómetras sería interminable, 
por más que diga Chateaubriand. 

La verdad indicada por el ilustre autor de los Mártires, pero en sentido despreciativo 
para las Matemáticas, no es por cierto nueva, cuando dice: “En las ciencias, el que viene 
el último es siempre el más instruido: he aquí porqué tal estudiante de nuestros días está 
más adelantado que Newton en Matemáticas; he aquí porqué tal que hoy pasa por sabio, 
será tratado de ignorante por la generación futura.” 

Esta verdad, en vez de ser un argumento contra las ciencias matemáticas; patentiza 
más y más su elevada misión, que es la perfectibilidad a que tiende la raza humana. Por 
una prerrogativa particular, no solamente cada hombre adelanta algo en las ciencias y 
artes, sino que todos los hombres juntos van adelantando de continuo progresivamente, 
pues, lo mismo sucede en la sucesión de los hombres que en las edades diferentes de un 
solo individuo; por consiguiente, todas las generaciones en el curso de tantos siglos, 
deben ser considerados como un solo hombre que siempre vive y aprende 
continuamente; por lo tanto, las matemáticas que trazan el camino a todas las ciencias, 
conducen el hombre a la perfectibilidad, y si fuese posible, llegando ellas a su apogeo, 
el género humano hubiera llegado también a los límites de la perfección. 

Estos límites son imposibles; Dios solo es perfecto; pero si el hombre no puede 
llegar a tanta perfectibilidad, no despreciemos, a lo menos, los instrumentos que el Ser 
supremo ha puesto en nuestras manos para perfeccionarnos en cuanto a lo posible. 
Algunas veces los grandes resultados son producidos por impulsos ocultos a nuestra 



finita inteligencia; otras veces basta ver para juzgar; en uno y otro caso, no debe el 
hombre despreciar ninguno de los medios que Dios ha puesto a su alcance. 

He concluido, Señores, la tarea que me he impuesto; no sé si habré alcanzado el fin 
que ha guiado mi pluma, esto es, rechazar las falsas imputaciones por las cuáles 
Chateaubriand, por otra parte digno en todo concepto de nuestra admiración, ha querido 
marchitar las ciencias matemáticas; lejos de mi pretensión de haber dicho todo cuanto 
podia decir en su favor; la ciencia de la magnitud y de los números considerada en su 
naturaleza y en sus resultados es demasiado vasta para circunscribirse a los límites de 
una memoria. Creación de la inteligencia, se eleva desde un pequeño número de 
proposiciones evidentes por si mismas, hasta llegar a ser el mayor instrumento de la 
razón, y de tan absoluta certeza; que se aplica a todos los fenómenos de la Naturaleza y 
del arte, ilustrándolos de tal manera, que abraza el sistema entero del universo visible. 
Ella es, quien a la vez mide el trabajo de los animales y de las máquinas, que determina 
la fuerza del vapor, tiene encadenado en un limitado espacio las causas de explosivas las 
más poderosas, indica las formas de construcción las más a propósito para hacerse paso 
por entre las olas, fija el grado de solidez de un puente común y de alambre, nos enseña 
el arte de las construcciones duraderas, presta a la física y a la química su auxilio y sus 
cálculos poderosos, y separándose de la tierra cubierta de los monumentos de su poder, 
se remonta a las estrellas, mide y pesa el Sol y los planetas, determina las leyes de sus 
movimientos, coloca bajo su dominio hasta aquellas masas de cometas, que, por decirlo 
así, nos son extrañas, y nos enseña con la contemplación del cielo los medios de medir 
el tiempo, el movimiento, el tamaño y los espacios, indicándonos sistemas tan ciertos y 
tan duraderos como el mundo. 

 Pero dejando luego después, su alta misión, sus elevadas teorías, vuelve a la tierra. 
Aplica las ciencias a los usos más familiares, a las necesidades de todos los días y de 
todos los estados, y hasta mezclando lo agradable a lo útil, nos presenta en la dinámica, 
la teoría del juego de billar; en la acústica, el trazado de los anamorfosis o proyecciones 
monstruosas, que vistas a cierta distancia y bajo cierto ángulo, presentan figuras 
regulares y de justas proporciones.  

Tal es, Señores, esta ciencia que ha merecido la más injusta censura del autor 
francés cuyo talento y erudición quisiera yo poseer en este instante para poder presentar 
con todo su brillo las ventajas y la utilidad de esta hija de la inteligencia desde sus 
concepciones más elevadas hasta las teorías sencillas de los placeres y pasatiempos más 
triviales del hombre 

He dicho 

L. Trauque. 

 

 

    

    


