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Trivium - QUADRIVIUM. 

CONCLUSIONES 

II Fin de semana de Formación Curso 2014-2015.  

Escuela de Liderazgo Universitario. 

10 – 12 de abril de 2016. 

 

Después de haber reflexionado sobre la palabra y practicar su uso durante el primer fin de 

semana, tocaba adentrarse en el mundo de los números como si de buenos discípulos 

griegos se tratase.  

 

Para ello no había mejor forma de comenzar que contar con David Tena Cucala, uno de 

nuestros ELUs más prestigiosos, físico, matemático y filósofo de la ciencia, quien nos 

avanzaba que “ser matemático es una forma de pensar”. Y así lo demostró tan pronto 

comenzó a hablar. 

 

Primera distinción: Geometría (espacios, puntos, líneas) – Análisis (el continuo y los 

números reales) – Álgebra (número naturales) – Aritmética (números y operaciones entre 

ellos). Todo ello configura las Matemáticas Modernas, pero ¿cómo se ha desarrollado? Se 

trata de un proceso conceptual íntimamente unido a la capacidad abstracta-racional y que 

tiene comienzo en la Prehistoria: 

- Contar presas, contar miembros de la tribu, contar días, contar materiales… 

- De contar cantidades a contar números… ¿Pero existen los números? 

- El paso a la aritmética compuesta: contar más de 10 con los dedos (1 símbolo 

puede representar varios números, como por ejemplo la distancia del  

metacarpiano a la primera falange). 

- El salto a la aritmética escrita. 

 

Mas, ¿qué sucede si junto montones y se convierten en uno solo? Estará por desarrollarse 

la suma, la multiplicación y la división, aparecerá el ábaco, más tarde se usará el papel 

(más costoso de producir)… ¡Comienzan las Matemáticas! 
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Grecia señalará el camino y así Pitágoras establecerá su teorema a partir de principios 

básicos, no de meros postulados, del mismo modo que Euclides también se basa en 

demostraciones lógicas. La matemática comienza así a desarrollarse como ciencia 

deductiva a partir de axiomas y los números adquieren una entidad propia, 

descubriéndose posteriormente los números primos, los amigables, los perfectos, los 

platónicos, las razones destacadas… 

 

La Modernidad dará un salto más y se desarrollarán teorías como las de Frege y los 

logicistas (toda verdad matemática no está basada en axiomas matemáticos sino lógicos), 

Russell y la paradoja del logicismo (tortugas sujetando el mundo incluidas), Zermelo-

Fraenkel y los axiomas matemáticos, el teorema de la incompletitud, Hibert y la respuesta 

de Alan Turing… 

 

Y a partir de aquí, el debate y reflexión sobre la presencia de los números en tantas 

disciplinas como la Metafísica (el ser, la unidad y la multiplicidad), la Teología (panteísmo, 

dualismo o la Santísima Trinidad), Antropología (una unidad substancial de dos co-

principios), la Ética (que trató de ser explicada al modo geométrico), la Epistemología… 

 

No sólo esas ciencias sino que también la Arquitectura o las Bellas Artes se nutren de los 

números, como vimos con el arquitecto y teórico de la estética Emilio Delgado. Además 

de las imágenes que vimos, que permitieron comprender que la geometría y el juego de los 

espacios son básicos en el desarrollo de una obra, fueron otras las ideas que generaron el 

debate. Ideas tales como que todo proyecto está constantemente inacabado hasta el final 

del mismo (e incluso, en cierto modo, tiempo después), o que hablar de Geometría es 

hablar de belleza. 

 

Echando un vistazo a la Historia, observamos que en el Libro de Ezequiel se indica cómo 

construir el Templo de Jerusalem, que para los griegos la geometría trascendía 

propiamente al objeto, que la catedral medieval es un ejemplo de un quadrivium 

construido, que para Leonardo era esencial la escala humana –de ahí la importancia del 

diseño del hombre de Vitrubio-, que el rediseño de la cúpula del Vaticano y la columnata 

de Bernini respondía a motivos espaciales… Y es que como afirmaba Gropius: “Planificar y 

construir es uno de los medios de ordenar el espacio vital humano frente a la naturaleza 

libre, de imitarla y conformarlo convenientemente”.  
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No son cuestiones sencillas, por eso cedimos la conclusión de la ponencia a Mies Van der 

Rohe: “Debíamos distinguir el núcleo de la verdad. Sólo las preguntas que se refieren a la 

esencia de las cosas, tienen sentido”.  

 

¡Ah, no! Hubo una cosa más: la relación entre la estructura de los huesos y el modo de 

levantar una cúpula… pero eso es algo que sólo se comprenderá en el vídeo. 

 

Y así se nos fue la mañana, con unos interesantísimos grupos de trabajo que dieron paso, 

tras la comida, a una de las obras de teatro más originales que podríamos haber elegido: 

QFWFQ. Una historia del universo, basadas en las Cosmicómicas de Italo Calvino, quien 

uniendo el surrealismo y la ciencia escribió esta maravillosa obra, magníficamente 

representada y adaptada por Teatro Meridional (Marina, Chani, Elvira, Julio, Tomás, y 

Álvaro), en la que se entremezclan las amebas, el telescopio Hubble, los vertebrados, las 

masas de gas, los gasterópodos y la luna. “¿Se acuerdan de cuando éramos moluscos?”, 

afirma un personaje. Y en cierto sentido esto es el sentido de toda una obra rematada con 

un rico y divertido coloquio con director de escena y actores. 

 

Y siguiendo con el espectáculo, terminamos el domingo con un ingeniero, comunicólogo y 

músico nada corriente como es Jon Corcuera. Si bien comenzó dando pautas sobre la 

relación entre la Música y las Matemáticas de un gran interés (Pitágoras como “creador” 

de la escala diatónica -7 notas- y la evolución a la escala cromática con los semitonos -12 

notas; la relación entre Métrica – Melodía – Armonía, las ondas y frecuencias del sonio, las 

leyes de Faraday, Lenz –analógico- y el teorema Nyquist-Shannon –digital), el punto álgido 

de su ponencia tuvo lugar cuando tocó un instrumento de su creación que se basa en el 

movimiento de los brazos para escoger ritmos, tonos y frecuencias como si el cuerpo 

humano hiciese de ecualizador (véase el programa para más información).  

 

Ver a Jon dominar aquel extraño y divertido instrumento supuso una experiencia artística 

que no imaginábamos, más aún cuando hizo participar a ELUs amantes de la música y 

comprobaron que era posible hacer música de calidad. 

 

La sensación que quedó después de compartir ideas con David, Emilio, el elenco de actores 

y escenógrafos y Jon fue que, como diría el gran pensador, Fran Perea: “Uno más uno son 

siete, ¡quién me lo iba a decir!”.  


