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Presentación

Entretien avec Marc Barbut (1928-2011) Paris, 6 juin 1996

MARC BARBUT, Toledo, noviembre del 2000

Con motivo del fallecimiento de nuestro compañero y maestro en el Con-
sejo de redacción Marc Barbut, Empiria ha decidido publicar, en lugar del tex-
to clásico habitual, una entrevista realizada por José María Arribas en junio de
1996 durante una estancia en la École des Hautes Études en Sciences Sociales
de Paris. 

Aquella entrevista se realizó en el seminario del Centre d’Analyse et de
Mathématique Sociales (CAMS), frente al despacho que ocupó en el edificio de
Boulevard Raspail nº 54 durante tantos años, y tenía por finalidad conocer el pro-
ceso de incorporación de las matemáticas y la estadística en el ámbito de las
ciencias sociales. La entrevista, estructurada al modo de las historias de vida,
constituyó un buen acercamiento a su generosa y extraordinaria personalidad;
fue el inicio de una estrecha colaboración con la UNED y la Asociación de His-
toria de la Estadística y de la Probabilidad de España, así como de una prolon-
gada y fructífera relación con nuestra revista. 

Con motivo de la publicación en español de su texto «Maquiavelo y la pra-
xeología matemática» en la sección «Texto clásico», tuvimos oportunidad de

1 Véase la presentación de su artículo «Maquiavelo y la praxeología matemática», publicado
en Empiria nº 16, 2008 (dialnet.unirioja.es) También el artículo de José María Arribas «Marc
Barbut et l’Espagne», publicado en Mathematique et Sciences Humaines nº 193,
2011.(http://msh.revues.org/11927)
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glosar su trayectoria intelectual y profesional1 (Empiria nº 16, 2008), ahora,
con la publicación de esta entrevista en su lengua materna, queremos rescatar, a
modo de homenaje, sus opiniones, siempre agudas y sinceras, sobre el proceso
de reforma de la enseñanza de las matemáticas y las ciencias sociales en el
país vecino. Unas opiniones que, aunque circunscritas al caso francés y realiza-
das hace ya dieciséis años, son premonitorias de lo que está sucediendo en el
ámbito de la universidad española y europea («Hoy día la universidad, sobre
todo en el primer ciclo, los primeros años después del BAC, es una especie de
Lycée»). En cualquier caso, la motivación profunda de recuperar esta entrevista,
tal vez haya sido hacernos la ilusión de que Marc Barbut aún continúa entre no-
sotros.


