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laberintos e infinitos 

Editorial 

¿Por qué? 

Entre el sueño y cada sueño ya no supe dónde es
taba, quizás mi terquedad me llamó a entrar al la
berinto. Ya adentro, la duda inseparable, fiel y a 
veces amiga, me enseñó a distinguir la realidad, 
no importaba si fuera falsa o verdadera pero pude 
reconocer que existía. La razón me pedía explica
ciones sobre mi comportamiento; a veces, deci
día guiarme por la intuición y algunas otras me re
gía por las leyes de la lógica, tan perfectas que no 
dudaba en confiar en su estructura. 

Pero he aquí lo más gustoso de mi relato, 
quisiera transmitir la belleza y pasión que descubrí 
en la tierras extrañas de la vida. 

Al principio fue difícil y entretenido, segura
mente cansé a todos con mis insistentes pregun
tas sobre la naturaleza del laberinto terrenal. Du
dando y observando comprendí que las cosas es
taban invadidas de patrones perfectos, las mate
máticas. Pero, ¿dónde terminaba este laberinto 
perfecto? Busqué mi universo y el universo, y no lo 
comprendí ni lo comprendo, pero finalmente apren
dí que lo más importante para entender los límites 
del conocimiento es cuestionar la existencia. Pre
guntas tan sencillas como ¿por qué 1+1 =2? o ¿por 
qué está mal lo que estoy haciendo?... Al encon
trar la base de nuestras dudas podemos navegar 
entre los límites de la realidad, al conocer los lími
tes de nuestra naturaleza podemos ampliar nues
tros horizontes. Pero no hay que olvidar que dentro 
del laberinto infinito del hombre existe el perfecto 
equilibrio entre la razón y el sueño, el imán de la 
objetividad y el lenguaje emocional, así podemos 
recorrer los pasillos del universo y encontrar que 
nuestra posibil idad de conocer es infinita. 
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epístola de la ciencia 

Evolución de la noción del número 
Ramón Espinosa 

1. Los n ú m e r o s natura les 

La necesidad de contar condujo a la 
primera noción de número: el núme
ro natural. Los números naturales han 
estado presentes en todas las civili
zaciones y se han representado de 
distintas maneras. Los matemáticos 
de la India fueron los primeros en in
troducir símbolos individuales para 
cada uno de los números del 1 al 9. 
Es probable que el símbolo " 1 " pro
venga del dedo levantado, que es la 
manera más sencilla y natural que te
nemos para decir "uno". Otra mane
ra de indicar el uno es por medio de 
una vara colocada en el suelo, por 
esa razón el uno se indicaba también 
por medio de una línea horizontal. El 
dos se expresaba por medio de dos 
líneas horizontales = y el tres por me
dio de tres líneas =. Escrito con rapi
dez el símbolo = se transformó en z, 
el cual a su vez se convirtió en 2. De 
manera similar el símbolo = evolucio
nó hasta convertirse en el moderno 
3. El origen de los otros símbolos no 
es claro, lo cierto es que se fueron 
modificando en el transcurso de si
glos hasta llegar a su forma actual. 

Pitágoras, el famoso matemá
tico griego que vivió en el siglo V a. 
O , creía que los números naturales 

g o b e r n a b a n el u n i v e r s o . Los 
pitagóricos identificaban alguna pro
piedad con cada número natural. El 
número uno era considerado como el 
símbolo de la vida, de la creación y 
de la razón. 

Un subconjunto particularmente 
importante de los números naturales 
es el conjunto de los números primos. 
Un número natural mayor que uno se 
dice que es primo si sus únicos divi
sores son el uno y él mismo. En el si
glo III a. C. Euclides demostró que el 
número de primos es infinito. El teo
rema fundamental de la aritmética 
establece que todo número natural 
dist into de uno se puede escribir 
como producto de primos, además 
esta representación es única excep
to por el orden en que aparecen los 
primos. 
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laberintos e infinitos 

2. N ú m e r o s rac iona les pos i t i 
v o s 

Si la necesidad de contar condu
jo a la noción de número natural, 
la necesidad de medir condujo a 
la noción de número racional po
sitivo. Los números racionales 
positivos fueron usados por algu
nas de las primeras civilizaciones 
mucho antes de que aparecieran 
el cero y los enteros negativos. 
Consideremos una semirrecta y 
marquemos un punto sobre ella 
que nos sirva como unidad de lon
gitud. La unidad de longitud se 
puede pensar como una repre
sentación del número natural uno. 
A partir de esta unidad podemos 
identificar los demás números 
naturales. Si dividimos el seg
mento unitario en n partes igua
les, el primer punto de la subdivi
sión se denota con el símbolo 1/ 
n. El símbolo m/n se utiliza para 
representar el punto obtenido al 
colocar m veces sobre la recta el 
punto 1/n. El uso de la palabra 
número (originalmente reservada 
a los números naturales) para re
ferirse al símbolo m/n, se justifica 
por el hecho de que es posible 
sumar y multiplicar fracciones, ya 
que estas operaciones cumplen 
propiedades similares a las ope
raciones usuales de números na
turales. 

3. N ú m e r o s i r rac iona les 

En el siglo V a.C. los matemáticos grie
gos descubrieron, para su sorpresa, que 
existían segmentos de recta que no son 
múltiplos racionales de un segmento uni
tario dado. Consideremos, por ejemplo, 
la longitud r de la hipotenusa de un tr ián
gulo rectángulo isósceles, cuyos lados tie
nen por longitud la unidad. 

De acuerdo al teorema de Pitágoras, se 
debe cumplir que r 2 = l 2 + l 2 = 2 . 
La demostración la presentamos a con
tinuación: 

Supongamos que existe un número 
racional r tal que r 2 = 2. Como r e s 

racional, podemos representarlo en la 
forma: r=n/m. Podemos suponer ade
más, sin pérdida de general idad, que n 

y m no tienen factores comunes. 

La suposición de que r2 = 2 implica 
que n2 lm2 = 2 , esto a su vez implica 

que n2= 2 m2, es decir, n2 es par. 
De aquí se sigue que n también debe 

ser par, es decir, n = 2k para algún 
entero k. 

Por lo tanto n2= 4 k2= 2(2 k2) de modo 
que m 2 = 2 k2es decir m2es par y por 
consiguiente m e s par, lo cual contradi
ce la hipótesis de que n y m no tienen 

factores comunes. 

En conclusión, existen segmentos 
de recta que no corresponden a números 
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epístola de la ciencia 

racionales. Aquellas magnitudes que no son múltiplos racionales de un seg
mento unitario dado fueron l lamadas por los griegos magnitudes inconmen
surables. Los pitagóricos trataron de mantener en secreto la existencia de 
las magnitudes inconmensurables. Se dice que Hipaso, el discípulo que re
veló el secreto, murió en circunstancias misteriosas. Los puntos de una recta 
que no co r responden a números rac iona les son l lamados números 
irracionales. 

4. El ce ro y el s i s tema pos i c i ona l dec ima l 

Durante el siglo VI d.C. el comercio comenzó a adquirir gran importancia en 
la India. Las necesidades del comercio condujeron a la noción del cero y al 
uso de los enteros negativos. El cero permitió a los matemáticos de la India 
desarrollar el sistema posicional decimal que se usa en la actualidad. En 
este sistema es posible representar cada entero positivo a partir de los diez 
dígitos 0 , 1 , 2, 3 , 4 , 5, 6, 7, 8 y 9. Por ejemplo, el símbolo 203 representa el 
número 2x100 + 0x10 + 3x1 . El sistema posicional decimal permitió a los 
matemáticos de la India desarrollar métodos eficientes para sumar y multipli
car números. 

Cuando los árabes eran nómadas tenían palabras para los números, 
pero no símbolos. Los árabes adoptaron el sistema de numeración de la 
India y lo utilizaron ampliamente. En la primera mitad del siglo IX d . C , el 
matemático árabe Al-Khwarizmi escribió un libro donde explicaba con deta
lle este sistema de numeración. Los europeos, que usaban hasta entonces 
los numerales romanos, comenzaron a l lamara los nuevos símbolos numera
les arábicos. El nombre Al-Khwarizmi, pronunciado "algorismi", dio lugar a la 
palabra guarismo para indicar las cifras de un número. La palabra "algorismi" 
también dio lugar a la palabra algoritmo para referirse a una sucesión finita 
de pasos para calcular algo. 
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laberintos e infinitos 

5. Los n ú m e r o s reales 

Los números negativos no fueron inmediatamente aceptados por los mate
máticos europeos. En el siglo XVI los números irracionales positivos se usa
ban con mayor libertad, pero se evitaba usar números negativos, los cuales 
se consideraban "absurdos". A principios del siglo XVII se empezó a usar el 
signo menos para la resta y para denotar números negativos. 

Pasó mucho t iempo antes de que los números reales fueran pensa
dos intuitivamente como puntos en una recta dirigida, con los números posi
tivos a la derecha del cero y los negativos a la izquierda. No fue sino hasta la 
segunda mitad del siglo XIX cuando la noción de número real tuvo un análisis 
crítico. En 1872 Dedekind logró por fin capturar la esencia de la "continui
dad" de la recta construyendo los números reales a partir de los números 
racionales. La construcción rigurosa del sistema de los números reales per
mitió colocar al análisis matemático en una base sólida. 
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6. L o s n ú m e r o s c o m p l e j o s 

En el siglo XVI , cuando la mayoría de los matemáticos miraban con recelo a 
los números negativos, el matemático italiano Cardano se dio cuenta que 
permitir la existencia de raíces cuadradas de números negativos le permitía 
resolver cualquier ecuación cuadrática. Como no existen números reales cu
yos cuadrados sean negativos, estos números fueron llamados números "ima
ginarios". Los números formados por la suma de un número real y un número 
imaginario fueron l lamados números complejos. Cardano observó que era 
posible realizar operaciones con números complejos, y que estas operacio
nes tenían las mismas propiedades que la suma y el producto usual de nú
meros reales. La existencia de los números complejos le permitió a Cardano 
obtener una fórmula para resolver ecuaciones cúbicas. 

En el siglo XVIII el matemático suizo Euler mostró la profunda relación 
entre los números complejos y las funciones trigonométricas. En el siglo XIX 
el matemático alemán Gauss demostró que toda ecuación polinomial con 
coeficientes reales tiene al menos una solución en los números complejos. 
Este resultado es conocido como el teorema fundamental del álgebra. 

Bib l iogra f ía 
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ludoteca espiriforme 

Por el amor de una princesa 
Tres jóvenes príncipes se disputaban la mano 
de una princesa. El rey propuso un acertijo 
para que el que lograra resolverlo pudiera ca
sarse con su hija. 

Había cinco discos de madera, dos ne
gros y tres blancos, todos del mismo tamaño 
e idéntico peso. Un paje vendó los ojos de los 
tres príncipes y colgó uno a la espalda de cada 
uno de los pretendientes. Serían interrogados 
uno tras otro, el que descubriera el color de su 
disco sería el vencedor. El primer interroga
do podría ver los discos de los otros dos com
petidores; el segundo sólo el disco del último, 
y éste tendría que formular su respuesta sin ver nada. El que diera la res
puesta correcta tendría que explicar su razonamiento para comprobar que 
no fue favorecido por el azar. 

Uno de ellos decidió ser el primero y el paje quitó la venda de sus 
ojos, éste pudo ver los discos de los otros y su respuesta fue errada. Así, de 
los dos restantes, hubo uno que quiso ser el segundo en ser interrogado, vio 
el disco del último competidor y también erró. 

El tercer príncipe, al saber que sus dos contrincantes habían fallado, 
dijo el color exacto de su disco. 

1. ¿Cuál fue la respuesta del ganador? 
2. ¿Cómo descubrió el color de su disco? 

La moneda falsa 

Se tienen diez sacos que contienen 
igual cantidad de monedas de oro, ¿ C ó m o d e s c u b r i r e , s a c o e n 

pero uno de ellos contiene monedas q u e s e e n c u e n t r a n , a s m o n e d a s fal-
falsas. Las verdaderas pesan diez s a s C Q n u n a s o | a p e s a d a e n u n a b a _ 
gramos y las otras, nueve. , a n z a d e p r e c i s ¡ ó n ? 

4167890845658410183716351637382928272625263843947553423232112132512115273948465233141532637488122336558609796857353412748900302415 
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Una prueba "nueva" de que -,/2 
no es racional. 

Carlos Bosch Giral 

Los griegos} en realidad los pitagóricos (hace más de 2500 años) descu
brieron que el número x tal que x2 = 2 no es un número racional pero que 
sí se puede construir; de esta manera supieron que se encuentra en la recta 
real y lograron demostrar que no es racional. 

Hace aproximadamente 25 años apareció una prueba novedosa he
cha por el matemático alemán Estermann, misma que seguiremos a conti
nuación. Para ello usaremos la notación moderna: \¡2 

Teorema: 72 no es racional 

Para demostrar esto supondremos que 2 es racional y l legaremos a una 
contradicción. 

Como \¡2 es racional 
=> Existe un número k natural mínimo tal que k Í2 es entero. 

Además, como 1 < / 2 < 2 , 
se tiene que k < k /2 <2k 
así se tiene 0<kJ2-k al restar k a ambos lados de la primera 
desigualdad. 
Además, restando ka la segunda desigualdad, 
obtenemos k_Í2-k<k . 
El número k ¡2 es entero y k también, 
así que la diferencia es un entero. Multipl iquémoslo por ,2 : 

(kf2-k)J2 = 2k-k ¡2 

Como 2k es entero y k \ también, su diferencia es un entero, 
así que (k J2~- k) 72 es un entero donde k ¡2- k es entero, 
en realidad es un natural ya que 0 < k\Í2- k , 
lo cual contradice la minimalidad de k \ 
Así que hemos obtenido una contradicción, 
lo cual prueba que 72 no es racional. 

/ Si les interesa ver la demostración griega pasen a la página 3. 

4365387364850696858583726242637394505958463524313141619049585673624232456598097532234368790998665534321122343547689834343468754323 



laberintos e infinitos 

¿ Cómo aprendemos matemáticas ? 
Ezequiel Soto 

Todas o casi todas las personas que estudian o se dedican a las matemáti
cas seguramente han recibido elogios, frases de asombro o comentarios 
que insinúan falta de cordura. Algo así como esto: 

"¿Cómo? Si yo desde la preparatoria no he vuelto a usar una derivada." 

"No se cómo te pueden gustar los números." 

"¿ Y a qué te piensas dedicar?" 

"¿ Y eso de qué te sirve, por qué lo escogiste?" 

A f o r t u n a d a m e n t e en 
gustos se rompen géneros, 
y las matemáticas no son 
sólo números, t ienen una 
utilidad que escapa a los 
in tereses más comunes : 
formación lógica y abstrac
ta. 

Tristemente, las matemáticas son 
la asignatura que disgusta a muchos 
y que otros tantos encuentran inútil o 
poco interesante durante su educa
ción elemental y preparatoria. No se 
pretende aquí adjudicar la culpabili
dad de esta situación a los maestros, 
a los p a d r e s y t a m p o c o a los 
educandos; pero sin duda el método 
de enseñanza de las matemáticas ha 
sido reducido, las más veces (no to
das), a la memorización de concep
tos (como lo han sido la mayoría de 
las disciplinas escolares) y a la re
petición de procedimientos mecáni
c o s , m á s c o n v e n i e n t e s a la 

homogeneización ideoló
gica. 

Vamos ahora a volver 
la vista a a lgunos argu
mentos que nos pueden 
guiar en esta reflexión. Si 
vamos a un libro básico de 
Matemát i cas para nivel 

superior1 nos encontramos lo siguien
te: las matemáticas son principalmen
te razonamiento lógico, abstracción, 
lenguaje simbólico y utilizar lo que ya 
se conoce y se definió previamente. 

Algunos de los requerimientos los 
comparten las matemáticas con otras 
ciencias como el hecho de utilizar los 
conocimientos y definiciones anterio
res; pero sin duda es la más abstrac
ta y la que requiere más formalidad 
lógica en su lenguaje. Si anal izamos 
bajo estas condiciones el método que 
se sigue en la mayoría de las escue
las para la enseñanza de las matemá-
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ticas nos encontramos con dos problemas: el primero es que para la abs
tracción no existe un algoritmo que podamos memorizar, es un ejercicio mental 
que requiere entrenamiento y no páginas de dictado ni fórmulas cuadradas; 
el segundo es que el lenguaje simbólico sí tiene unas reglas, reglas lógicas 
que muchas veces son violentadas para no entrar en muchas complicacio
nes, pero esta violación a la lógica que inmediatamente parece muy práctica 
deja lagunas y confusiones difícilmente rescatables posteriormente. 

Estos problemas se manifiestan claramente cuando la mayoría de los 
alumnos obtienen resultados muy bajos en las materias relacionadas con 
matemáticas; pero desafortunadamente la solución general es decir que no 
importa, que es muy difícil y que como no se piensa dedicar a eso con un 6 
basta, o si existe la posibil idad, la solución es contratar un maestro particular 
que con trabajo personalizado y constante logrará que el alumno obtenga 
mejores resultados enseñándole alguna mecánica (aunque a veces no en
tienda los conceptos todavía). 

Cabe decir que ésta no es una generalización, hay buenos e incluso ex
celentes maestros de matemáticas en diversas instituciones (en especial en 
las que hay un área dedicada específicamente a las matemáticas), pero des
afortunadamente son pocos los buenos maestros que encontramos en la edu
cación elemental y preparatoria, por lo que parte fundamental de la forma
ción lógica y abstracta de los alumnos queda las más de las veces incomple
ta. La educac ión necesita mejorías en este y muchos otros aspectos 
formativos, ojalá que los maestros estén dispuestos a aprender de otros para 
mejorar sus métodos y para que algún día puedan repetir la advertencia de 
los mejores maestros de matemáticas: 

" A q u í no van a aprender ma temát i cas ; si qu ie ren , van a aprender a 
hacer ma temát i cas . " 

1. Flores Meyer - Fautsch Tapia, Temas selectos de Matemáticas, Progreso, 1996. 
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Divide y vencerás 
Juan Carlos Aguilar 

Consideremos el siguiente juego entre Juan y Pe
dro: Juan le pide a Pedro que piense en un núme
ro entero entre 0 y 15. Juan le asegura a Pedro 
que con 4 preguntas que le va a plantear, cada una 
con respuesta sí o no, es capaz de encontrar el 
número que pensó. 

Aunque hay 16 números que se t ienen que considerar para llegar al 
número que pensó Pedro, Juan sabe que con la primera pregunta se pue
den descartar la mitad de estos números. Entonces, si Juan preguntara ¿es 
menor que 8 el número que pensaste?, con una respuesta afirmativa Juan 
sabría que el número buscado está entre 0 y 7. Si la respuesta es no, el 
número buscado debe estar entre 8 y 15. Cualquiera que sea la respuesta, 
Juan habría descartado 8 números de la búsqueda. Para ejemplificar, imagi
nemos que Pedro pensó en el número 13. Entonces la elaboración de las 
cuatro preguntas de Juan y las respuestas de Pedro serían como sigue: 

Para preparar la primera pregunta, Juan separa al conjunto total de po
sibilidades {0,1,2,3,4,...,14,15} en dos subconjuntos del mismo tamaño: 
{0,1,2,3,4,5,6,7} y {8,9,10,11,12,13,14,15}, y se fija en el elemento más pe
queño del segundo subconjunto. Pregunta 1: ¿es el número que pensaste 
menor que 8? Respuesta : no. 
Por tanto, Juan sabe que el número buscado está en {8,9,10,11,12,13,14,15}. 

En forma análoga: 
{8,9,10,11,12,13,14,15} = {8,9,10,11} U {12,13,14,15}. 
Pregunta 2: ¿es el número que pensaste menor que 12? Respuesta: no. 
Con lo cual Juan sabe que el número buscado debe estar en {12,13,14,15}. 

Ahora {12,13,14,15} = {12,13} u {14,15}. 
Pregunta 3: ¿es el número que pensaste menor que 14? Respuesta: sí. 

Juan sabe ahora que el número que busca está en {12,13}. 

Finalmente {12,13} = {12} U {13}. 
Pregunta 4: ¿es el número que pensaste menor que 13? Respuesta: no. 
Juan descarta el 12 y concluye que el número que pensó Pedro es el 13. 
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¿A qué se debe el éxito de Juan en este juego? Sin 
duda se debe a que las posibilidades están ordenadas. Ima
ginemos un diccionario que contiene el significado de 20,000 
p a l a b r a s y que las p a l a b r a s no e s t á n o r d e n a d a s 
alfabéticamente, más bien al azar. ¿Cuánto t iempo tardaría 
en encontrar una palabra? 

En el juego anterior se sabe que 2 3 < 15 < 2 4 , lo cual 
explica el máximo de 4 preguntas. Claro que si Pedro pen
sara en un entero entre cero y un millón, Juan debe ser ca
paz de encontrar el número después de hacer 20 preguntas, 
ya que 2 1 9 < 1,000,000 < 2 2 ( 1 . De hecho, la mayoría de las 
computadoras programadas para manejar bases de datos 
ordenados (por ejemplo, las palabras de un diccionario o 
los nombres de los habitantes de una ciudad ordenados 
alfabéticamente) usan el mismo método que usó Juan (co
nocido como método de búsqueda binaria) para localizar un 
dato dado. 

Muchos problemas prácticos se pueden resolver de 
manera eficiente mediante un procedimiento similar a la for
ma en la que Juan resolvió el problema. Estos algoritmos 
(procedimientos para resolver un problema) son de la clase 
divide y vencerás. La característica que distingue a estos 
algoritmos es que el problema original se divide en proble
mas más pequeños, cada uno de éstos se estudia y se vuel
ve a dividir si es necesario. La respuesta final se construye 
con las últimas divisiones hechas. La idea es construir una 
estrategia que nos lleve a la respuesta del problema de una 
manera eficiente. 

Consideremos un problema más: solución numérica 
de una ecuac ión con una incógni ta . Aunque muchas 
ecuaciones no se pueden resolver en forma analítica, en 
muchas aplicaciones es suficiente con encontrar varias ci-
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fras decimales de la solución exacta. Supongamos por ejemplo que se re
quiere encontrar 8 cifras decimales de una solución real de la ecuación: 

x5 -3x2 = 6x-\ Dicha ecuación se puede escribir en la forma 1(x) = 0, 
donde f es una función continua dada por f(x) = x5 -3x2 -6x + \ para 

cualquier número real x. 

Descr ibiremos ahora una estrategia (conocida como método de 
bisección) que es completamente análoga a la forma en la que Juan resolvió 
el problema. Para empezar, encontremos un intervalo en el que estemos se
guros que se encuentra una solución r de la ecuación. Para ello busquemos 
dos números reales a y b tales que f(a) y f(b) t ienen signos contrarios (hay 
ecuaciones donde esto no es posible). Por ejemplo, con a = -1 y b = 1, se 
tiene que f(-1) = 3y f(1) = -7 t ienen signos contrarios. Sabemos entonces 
(por la continuidad de 1 y por el teorema del valor intermedio) que 1(r) = 0, 
para algún r e n el intervalo [-1, 1], es decir, sabemos que hay una solución x 
= r en el intervalo [-1, 1]. Tal como procedió Juan, observamos que 0 es el 
punto medio del intervalo [ -1, 1] y formamos los dos intervalos [-1,0] y 
[0, 1]. Evaluamos f(0) = 1, comparamos el signo de f(0) con los signos de 
H ~V Y f(V- Notamos que f(0) y f(1) t ienen signos contrarios. Por tanto 
sabemos ahora que debe haber una solución en el intervalo [0, 1]. Volvemos 
a aplicar el p roceso: el punto medio del intervalo [0, 7/es 0.5. Formamos los 
dos intervalos [0, 0.5]y [0.5, 1]. Evaluamos 1(0.5)= -2.71875 y comparamos 
el signo de 1(0.5) con los signos de f(0) y f(1). Puesto que 1(0) y 1(0.5) t ienen 
signos contrarios, sabemos que hay una solución en el intervalo [0, 0.5]. Po
demos aplicar el proceso anterior tantas veces como sea necesario. 

Notemos que con el método anterior estamos obteniendo una suce
sión de intervalos cuyas longitudes t ienden a cero, pues en cada paso el 
intervalo nuevo tiene longitud J¿de la longitud del intervalo anterior. El interva
lo original [-1, a t i ene longitud 2, el siguiente tiene longitud 7, el siguiente 16, 

etc. 

Al aplicar 29 veces el proceso descrito anteriormente (29 iteraciones), 
habremos encontrado un intervalo de longitud 1 / 2 2 8 * 0.0000000038 y que 
contiene una solución de la ecuación. Aunque el proceso parece tedioso, 
una computadora puede hacer los 29 pasos en un milisegundo, encontrando 
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(descubierto en 1962), el cual sirve 
para ordenar un conjunto de datos 
(ordenar números de menor a mayor, 
ordenar alfabéticamente los nombres 
de los habitantes de una ciudad, etc). 
Un ordenamiento que una computa
dora hace en 30 segundos usando 
QuickSort le puede tomar varios días 
usando a lgor i tmos más an t iguos 
(como el método de la burbuja). Otro 
ejemplo es el algoritmo FFT (siglas 
en inglés de Transformada Rápida 
de Fourier) cuyo redescubrimiento en 
1965 produjo un avance muy impor
tante en desarrollos tecnológicos re
lacionados con comunicaciones, aná
lisis de señales e imágenes, etc. 

que el intervalo número 29 de nues
tro e jemp lo es [0.154713332..., 
0.154713336....]. Notamos que los 
extremos de este intervalo tienen las 
primeras 8 cifras significativas igua
les, por lo que 0.15471333son las pri
meras 8 cifras de una solución de la 
ecuación x 5 -3x2 =6x-\

En una versión más general 
que la de los dos ejemplos presenta
dos aquí, varios algoritmos del tipo di
vide y vencerás lograron solucionar 
de manera eficiente ciertos proble
mas de gran interés práct ico. Un 
ejemplo es el algori tmo QuickSort 
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Sincerio y Falsio 

Las tradiciones aseveran que -en el reino de lo imaginario- existen dos re
giones l lamadas respectivamente Sincerio y Falsio. Como puede despren
derse de sus nombres, los habitantes de la primera sólo dicen la verdad y, 
los de la segunda, siempre mienten. Recordando esta regla de oro de la 
conducta de los nativos, un príncipe que se hallaba extraviado por esas tie
rras y deseaba saber si estaba en Sincerio o en Falsio, se acercó al solitario 
morador de una cabana y le hizo una pregunta. De la respuesta dedujo dón
de se hallaba y enderezó su senda. ¿Cuál es la pregunta del príncipe? 

Entre las múltiples aventuras de un príncipe en el reino de lo imaginario, una 
ocasión cayó en prisión. Su celda tenía dos puertas idénticas, guardadas 
cada una por un enigmático habitante de las regiones de Falsio y de Sincerio. 
Los captores del príncipe decidieron darle una oportunidad de recuperar su 
libertad, planteándosela en los siguientes términos: una de las puertas con
ducía a la libertad y la otra no; sólo podría hacer una pregunta a uno solo de 
sus carceleros y decidir, en consecuencia, qué puerta elegir. El príncipe re
cuperó su libertad. 

¿Qué pregunta formuló? 
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De los mayores inventos del hombre: 
Los números 
Guillermo Garza-Galindo 

Imaginemos la antigüedad. La sociedad 
del hombre está apenas floreciendo y los 
p r i m e r o s c o m e r c i a n t e s a p a r e c e n . 
Estamos situados hace más de 8,000 
años. 

¿Cómo un comerciante puede 
percatarse de que su actividad le pro
dujo ganancias? La palabra clave es dis
tinguir. El hombre antiguo ideó muy in
geniosa e inteligentemente un "sistema" para distinguir las diferencias de 
sus productos. Con pura intuición sabía apenas lo que era una "cantidad" y el 
sistema se basaba en distinguirla de otra. 

Lo primero es ponerle nombre a la cantidad para poder asociarlo con 
ella de forma única. Así, cuando alguien tuvo una manzana, una pera, una 
piedra, un lo que sea, identificó la cantidad y le puso nombre: le llamó UNO. 
Y a todos sus conocidos se los comentó. Lo mismo pasó con los nombres 
DOS, TRES, etc. Es divertido pensar en los números como simples pala
bras. Podemos decir que el tener "un algo" es tener "U" . Y si tenemos U 
vaca y también tenemos U vaca, podemos identificar la cantidad U y U (o sea 
DOS) y llamarle "D". Al cuatro le vamos a poner "FOR" y al tres "TRI", ¿qué 
tal? 

Entonces si digo que u día llevé a mis d hijos a tri parques, porque el 
for de abril cumplen, pues todo queda bien entendido ¿cierto? Las chivas 
perdieron tri-u contra el cruz azul. Mis for perros se comen d patas de pollo 
en u hora es sencillo. 

¡El hombre antiguo logró contar entonces! Nombró e identificó a to
dos los números. Los inventó. Surgió el nuove, que en otros lugares es nine 
y en otros nueve. Nacieron el ventuno, treinta, cinco, ten, eleven, quince, otto, 
dieci, cinc, sei, six, seis, etc. Pero no termina esto aquí. Claro que no. Esto 
no tiene nada de difícil ¿verdad? Lo que lo hace tan interesante, donde se ve 
realmente la inteligencia, el ingenio, radica en lo que se llama sistema de 
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numeración, que es la invención (al mismo t iempo) 
de una función. Una función meramente matemática, 
una operación, una secuencia, un orden. Todo al mis
mo tiempo: El hombre inventó la "suma de uno" . Lla
mémosle "más uno". Con esto el hombre ordenó los 
números, claro, siguiendo ante todo su primitiva intui
ción lógica. El hombre dijo: "Dos es mayor que uno" 
pero ¿por qué? Pues porque dos es uno y uno. ¿Se 
nota entonces donde está la suma? Tres es dos y uno 
o mejor dicho ¡es uno y uno, y otra vez uno! Son can
tidades que se juntan (que se suman de uno en uno). 
A este "y" el hombre le llamó suma y le cambió de 
símbolo ("+") y de sonido (más). 

Entonces dos es uno más uno. Como incluso 
el hombre inventó símbolos escritos para estas co
sas raras que llamó números, ahora podía escribir 
2=1+1. Con esta función, u operación, o regla, o como 
lo quieras ver, el hombre inventó todos los números 
que necesitaba para contar, comerciar y poder so
brevivir. 

Así el hombre se basó en un número especial, 
el uno, para inventar todos los demás números, usan
do la operación "suma de uno" o "más uno". 
1 + 1 = 2 
2 + 1 = 3 
3 + 1 = 4 Tres más-uno nos da otro número, al que 
l lamaremos cuatro. 
4 + 1 = 5 Cuatro más-uno nos da otro número, hay 
que llamarlo cinco. 
5 + 1 = 6 Cinco más-uno regresa otro número. Que 
sea el seis. 

Esta es la construcción de los números natura
les, que matemáticamente tienen toda una teoría y un 
concepto importante: el de inducción, misma que se 
origina mediante los l lamados Axiomas de PEANO. 
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La cicloide 

Guillermo Grabinsky 

I. La exactitud ante todo 

Para el hombre común del siglo XVII, la vida cotidiana y su t iempo estaban 
regulados por los dictados de la naturaleza; sin embargo, el avance científico 
requería urgentemente de un reloj preciso para realizar mediciones cuidado
sas en la Física, la Astronomía y en especial para la Navegación. En esta 
última el problema fundamental era el de determinar la posición de un barco 
en altamar, conocido como el problema de la longitud. La latitud era fácil de 
determinar mediante observación astronómica, no así la longitud. Si se tuvie
se a bordo un reloj preciso que conservara la hora de un puerto de longitud 
conocida, entonces la diferencia entre tal hora y la hora local obtenida, tam
bién por observación (solar o lunar), podría convertirse en distancia fijando 
así la longitud. La historia sobre la determinación de la longitud es fascinante 
y adquiere proporciones novelescas'. 

43653873648506968585837262426373945059584635243131416190495856^ 
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II. Y sin embargo se mueve... 
pero no como dijo Galileo 

Cuenta la leyenda que Galileo Galilei 
(1564-1642) a la edad de 19 años con
cibió la idea de utilizar al péndulo como 
regulador para el reloj, al comparar sus 
propias pulsaciones con las oscilacio
nes de una lámpara colgante del domo 
de la Torre de Pisa recién movida por el 
sacristán, concluyendo incorrectamente 
que éstas tenían la misma duración in
dependientemente de la amplitud del 
arco, éste no es el caso y el error en el que se incurre l lamado, el error circu
lar, aumenta en la medida que la amplitud se hace mayor. El primero en 
notarlo fue el físico holandés Christian Huggens (1629-1693) quien además 
descubrió empíricamente que la trayectoria idónea que debe trazar la punta 
del péndulo para que la oscilación sea tautócrona (de igual t iempo) indepen
diente de la amplitud, es el arco de una curva l lamada cicloide. 

III. El concurso... 

A d e más de ser tau tócrona la c ic lo ide t iene también la v i r tud de ser 
braquistócrona (de caída más rápida), esto es, de entre todas las posibles 
trayectorias que puede seguir un "balín" que parte del reposo desde un punto 
hacia otro punto más bajo es a través de una cicloide en la que se tarda más 
tiempo y no así, por ejemplo, el segmento de recta como la intuición nos haría 
suponer. La prueba matemática de ambas propiedades fue el resultado de 
un singular concurso convocado en junio de 1696 por Johann Bernoulli y diri
gido como reto abierto a las mentes más brillantes. Los participantes tenían 
6 meses para resolverlo aunque a solicitud de G W Leibniz la fecha fue pro
rrogada hasta la pascua de 1697. Bernoulli predijo correctamente la identi
dad de los cinco matemáticos que darían una demostración, a saber: él mis
mo y su hermano Jacob, Leibniz, Newton y L'Hopital. Newton ya retirado de 
la vida académica lo recibió el 29 de enero de 1697 y comunicó su solución 
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al día siguiente a la Sociedad Real de Londres. En el otro extremo el más 
lento de todos, L'Hopital, requirió ayuda de parte de Johann Bernoulli, mien
tras que la solución de Jacob Bernoulli es considerada el problema inaugural 
de una nueva disciplina matemática conocida como "Cálculo de Variacio
nes". 

IV. Las Cuentas-

La prueba de la propiedad braquistócrona rebasa la finalidad de esta nota, 
pero puede ser consul tada 2 , para la prueba de que la cicloide es tautócrona 
presentamos un esbozo 3 . 

Si m, g y v denotan la masa del balín, la gravedad y v la velocidad, 
respectivamente, entonces el trabajo empleado por el balín que parte del 
reposo desde un punto A=(xo ,yo)y que por efecto de la gravedad se desliza 
a través de una curva a un punto más bajo B=fa ,yi ) es: 
mg=(y<\ y que igualado con la energía potencial mv2 (2da.ley de 
Newton) nos permite despejar y _ ¡2g(y{-y ) • 2 

Por otro lado, igualamos a vcon la derivada de la longitud de arco reco
rrida s=s(t) al t iempo t, v= ds t usando la diferencial de la longitud del arco 

di 
en su forma paramétrica y despejando formalmente a r obtenemos: 

que es el t iempo que le toma al balín en parar del punto A=(X(QJ, y(eo )) al 

punto B=(x(dJ, y(di)) ahora bien para la cicloide invertida: 

x= a(6 + n + sen6) y= -a(1 +cosd) 

generada por una circunferencia de radio a y para y 1= -2a (esto es, = 7T) 
se sigue que el valor de es igual a: 

T A B = * [ ^ . - ( 2 ) 
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Las cuentas liberadas 
simultáneamente so
bre la cicloide en O, A 
y C llegarán a Bal mis
mo tiempo. y 

independientemente del valor de 90 en [0, n). 

Para el caso del péndulo circular el t iempo de la semioscilación es diferente 
para cada 60 y representa una función decreciente de 60. En cualquier caso 
el t iempo de las oscilaciones dependen del valor de g, esto último resultó ser 
una contrariedad para los navegantes, ya que la gravedad no es la misma en 
cada punto del planeta. En lo referente a la propiedad braquistócrona, esta 
equivale a probar que la cicloide es la curva que minimiza la integral en (1) 
con A y B fi jos. 

VI. Bibliografía 
1. D. Sobel, Longitude, Penguin Books, 1995. 
3. R. Courant y F. John, Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático, 
vol. I, Editorial Limusa, 9- reimpresión, 1991, p.p 425-430. 
2. C.Fox, An Introduction to the Calculus of Variations, Editorial Dover, 1987, 

24-25. 
3. G.B Thomas y R.L. Finney, Cálculo Varias Variables, Editorial Addison 
Wesley Longman, 1999, p.p. 738-741. 
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En cadenas 

Hay cinco trozos de cadena de tres esla
bones cada uno y se desea obtener uno 
solo de quince eslabones. 

¿Cuál será la mínima cantidad de 
eslabones que será necesario abrir - y vol
ver a cerrar luego- para conseguirlo? 

¿Será 1=2? 

Una demostración es un procedimiento que parte de una suposición y a tra
vés de varios cambios u operaciones llega a una conclusión, esto es lo que 
l lamamos deducción matemática, ¡pero cuidado! siempre hay que realizar 
los pasos adecuados para no llegar a conclusiones falsas. Por ejemplo.. . 
¿esta demostración es verdadera o falsa? ¿si hay un error cuál será? 

Para empezar, suponernos que 

a = b 

ahora multiplicamos los dos lados por a 

a * a = a * b 

ahora a los dos lados les restamos b * b 

(a * a) - (b * b) - (a * b) - (b * b) 

a 2 - b 2 = \a *b)-b2 

factonzando, nos queda algo asi: 

{a. - b) * (a +- b) = b * (a - b) 

ahora, dividimos entre (a — b) y nos queda: 

(a + b) = b 

como sabemos que a = b, sustituimos y nos queda: 

(a +• a) = a, o sea 

2 * a = a 

si dividimos los dos lados entre a nos queda: 

2 = §- y como cualquier número divido entre si es 1, 

entonces tenemos que: 

2 = 1 ¿Queeeeeeee?¿Cómo? 
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Jacob Chambrie, el pensador 
intrascendentalista 
David Fernández 

Nació en la segunda mitad del siglo diecinueve, pro
bablemente alrededor de 1870, aunque hay historia
dores que opinan que el año 1880 es una mejor aproxi
mación. Poco se sabe de sus primeros años de vida, 
así como de sus estudios, salvo que pasó su infancia 
en Liverpool, para navegar posteriormente a América 
y vivir en Boston, Massachusetts. Fue ahí donde se in
teresó por la lectura de diversos textos fi losóficos, y 
donde surgiría su nueva forma de pensar. 

Una leyenda que se cuenta de él dice que 
un día que salió a caminar como era su costumbre, pen
sando en publicar sus propios textos, y en la fama y el 
renombre que esto le daría, se dio cuenta que había un 
hombre de avanzada edad caminando unos pasos 
detrás de él. Cuando lo volteó a ver, notó algo muy fa
miliar en sus ojos; serán los párpados como hincha
dos, demasiado cerrados, los iris negros, negros, la 
ligera bizquesa, pero por un momento sintió que se veía 
a sí mismo en su vejez. Asustado, empezó a caminar 
más deprisa, y escuchó que los pasos del viejo no se 
apuraban, pero cuando volvió a mirar atrás, había exac
tamente la misma distancia entre los dos caminantes. 

Decidió quedarse parado donde estaba 
para ver si el viejo seguía caminando y lo pasaba. Vol
vió a mirarlo, y aún sentía que se veía en un espejo que 
anticipaba los efectos del t iempo, pero ahora se dio 
cuenta de otra cosa; el hombre estaba llorando. 

Se le acercó a Jacob y le dijo que tendría 
una vida repleta de fama y fortuna, convirt iéndose en 
una especie de profeta con el Trascendental ismo; se
ría invitado a regresar a Inglaterra como el filósofo pre
ferido de la Reina, teniendo todo lo que podría desear... 
hasta morir, aún rodeado de admiradores, pero con 

laberintos e infinitos 
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una melancolía profunda, puesto que su teoría no sería más 
que un engaño que decía que cada hombre es realmente 
un ser necesario en el universo, que todo el pasado era 
para formar a cada ser, y todo el futuro raíz de sus accio
nes en vida. No podía ser feliz viviendo en esta falsedad. 

Así el joven Chambrie se convirtió en el hombre 
que vio su propio fantasma, o más bien en eso se hubiera 
convertido a no ser por el hecho de que esta historia no se 
la contó después a nadie, siguiendo el consejo que se había 
dado a sí mismo. Ese mismo día despojó la residencia en 
que habitaba de todas sus posesiones, y dejándola como 
si nunca hubiera estado en ella, se fue sin decirle una pa
labra al propietario que se la rentaba. Parece ser que de 
ahí se mudó a una cabana abandonada en un bosque en 
las afueras de la ciudad. Dicen que una vez al mes, se 
paraba en una tiendita a comprar comida, gomas y lápi
ces, y luego se retiraba al bosque de nuevo a escribir vo
lúmenes y volúmenes en un cuaderno, y claro, cada vez 
que acababa de llenar las hojas, borraba todo para seguir 
plasmando su sabiduría en carbón sobre papel. 

Así fueron pasando los años, ya que el cuader
no estaba demasiado desgastado para seguir escribien
do bajaba a la ciudad a comprar otro, aunque no sin antes 
borrar el primero; escribió sobre todos los temas que abar
ca y puede abarcar el saber humano, hizo avances impre
sionantes en varias ciencias, y describió el universo de 
punta a punta visto desde sus propios ojos, ojos que lo 
veían todo como ningunos ojos lo habían visto antes, y 
como ningunos ojos lo volverán a ver. Escribió docenas 
de obras de teatro que jamás serían actuadas, compuso 
majestuosas sinfonías que nunca lograrían ser más que 
notas escritas sobre un papel, e incluso eso, sólo por al
gunos días, pues en poco tiempo desaparecerían para dar 
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lugar a alguna otra creación que se vería, a su vez, obligada 
a ceder su lugar a la próxima. 

Cuando, por f in, su obra estuvo completa, y con
templaba todas las hojas en blanco que tenía ante él, tomó 
todas las cosas que habían sido suyas, las destruyó para 
hacerlas irreconocibles en la medida de lo posible, las aventó 
dentro de una grande fosa en el suelo y las cubrió de tierra. 
Para entonces ya los años de erudición le habían agotado, 
y esta última labor le drenó lo último que tenía de vida, pues 
habían sido casi seis las décadas en las que se dedicó a 
recopilar sus conocimientos. Así tomó el tronco alargado 
que usaba como bastón, y se retiró a una cueva donde ce
rró los ojos por última vez. 

Ni los restos de sus cosas ni los de su cuerpo 
han sido encontrados, ni ninguna documentación que prue
be siquiera que este gran sabio existió. Pero fue inolvida
ble para la gente que alguna vez lo vio, y su biografía sigue 
viva de alguna forma en la tradición oral de unos cuantos, 
gracias a lo cual fue posible construir esta nota sobre su 
vida. 

Quizá Chambrie lo hubiera considerado un fra
caso. 
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P.D. 

.. .o quizás nosotros seamos los biógrafos involuntarios de Chambrie, un genio 
como él, que acaso develó el universo, sabía la trascendencia de sus actos, 
pero sabía que en el momento que las palabras se sellan en papeles aspiran 
a una trascendencia, a una explicación cerrada del mundo. La solución pare
ce inteligible, como intrascendentalista, el discurso estático representaba una 
contradicción entre forma y fondo, como en Shopenhauer, en Borges, en 
Wittgestein, en Krishnamurti, en Heidegger, en Budha. No así en Chambrie, 
mucho mas inteligente que estos cinco, encontró la solución, la formula es 
sencilla, es hermosa como una flor en medio de un Universo vacío, como un 
punto blanco en medio de la nada, como un elemento completamente aisla
do de todo. Borrar lo escrito para dar vida al discurso, la vida es estarnos 
muriendo, borrarnos, morirnos, un discurso que muere es intrascendental, 
las leyendas están vivas en la tradición oral, los mitos son mitos aunque es
tén escritos, Chambrie no es Chambrie sino la sombra de otro. Otro del que 
hablan algunos historiadores de la biblioteca de Alejandría, otro que es joven 
y vive, lejos un lugar aislado de toda civil ización, o tal vez sea un solitario 
moderno, en alguna de esas oficinas, viajando en alguno de esos coches, 
disfrazando de gris lo que parece ser ultravioleta, lo que parece ser gris, no 
lo sabemos, pero no es difícil argumentar que este texto es consecuencia 
inmediata de una mirada de él a nosotros, en el metro o haciendo alguna fila 
burocrática, recordarlo es tan imposible como banal, imposible por banal, 
banal por imposible, ¿quién sabe?, bueno, seguramente él lo sabe, segura
mente ahora, en su departamento te imagina leyendo esto, o a mi escribién
dolo. Cualquier hipótesis, es falaz. Espero que entre sus planes esté borrar 
este texto, no imagino explicaciones, cualquier hipótesis es falaz. 

A n ó n i m o 
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Pitágoras 
Lorelei Ramírez Reyes 

Se cuentan diversas biografías de este enigmático personaje, incluso se ha 
cuestionado su existencia; pero, dado que se tienen los testimonios escritos 
de Heráclito, Herodoto, Proclo, Cicerón y Platón, por mencionar a algunos 
de los más reconocidos, ésta ha sido aceptada. 

La versión más general izada le da nacimiento en la isla de Samos -
ubicada cerca de las costas de Asia Menor -du ran te el siglo VI a.C. Realiza 
estudios en Lesbos y en Mileto, tiene como maestro a Tales, considerado 
como el primero de los sabios griegos, quien lo pone en contacto con sacer
dotes egipcios para iniciarlo en la sabiduría y mística antigua. Años más tar
de regresa a su tierra natal, misma que abandona para huir del t irano 
Polícrates, quien desató una persecución contra él y su escuela. Se estable
ce en Crotona - a l sur de Italia- donde alcanza una posición prestigiosa, sin 
embargo los cronitas acabaron por levantarse contra él y le dan muerte a la 
edad aproximada de ochenta años. 

A pesar de la escasa f idel idad biográf ica, la importancia de 
Pitágoras no se ve reducida, pues ésta se traduce en el desenvolvimiento 
que tuv ieron sus segu idores , conoc idos como "la f ra tern idad de los 
pitagóricos", misma que se mantuvo aún después de su muerte. 

Lo que convierte a Pitágoras en un personaje destacado no sólo 
es el hecho de que formulase ciertos lineamientos geométricos y acusmétricos 
siguiendo su precepto "todo es número", sino que fue el creador de un estilo 
de vida: el del pitagórico. Éste, mezcla de misticismo y ciencia, reclamaba el 
estricto cumplimiento de una serie de reglas que iban desde ciertas absten
ciones, pasando por las exigencias escolares, hasta el culto a Apolo. Al pa
recer, la fraternidad se vovió tan elitista y aristocrática que se ganó muchas 
enemistades, a un grado tal que las fuerzas democráticas destruyeron la es
cuela en Crotona, obligando de esta manera a la dispersión de los iniciados 
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y, junto con ellos, su tradición. Así, la influencia del 
pitagorismo alcanzó a los clásicos griegos y, por ende, 
forma parte de nuestra herencia occidental. Incluso, se 
le atribuye al autonombrado filósofo la aplicación, por 
vez primera, del término "filosofía" como "amor a la sabi
duría". 

Teorema de Pitágoras Pitágoras hizo del número el principio de to-
1000 antes de él. , , . .. , . . 

d a s las c o s a s . Se d e d i c o a r e l a c i o n a r f o r m a s 
geométricas con propiedades aritméticas para descu

brir los atributos, l lamémosles, "armónicos" de los números y las proporcio
nes, que convertían a la "medida numérica" en la "ordenadora" por excelen
cia. Así, generó su mística matemática, destinada a descifrar el orden y la 
armonía del universo. El eje de su búsqueda eran las proporciones, debido a 
ello le otorgó suma importancia a los números naturales, origen de los racio
nales positivos. Con la razón entre pares de números naturales consecutivos 
menores o iguales a cuatro, obtuvo el principio de la escala musical y, me
diante la sección dorada, el parámetro de belleza universal. Todo relaciona
do entre sí, nuevamente, por medio de proporciones numéricas y figúrales. 

Estableció la importancia de los razonamientos deductivos. Realizó 
demostraciones de nuevos y antiguos descubrimientos matemáticos que, 
hasta entonces, eran considerados ciertos sólo por su evidencia empírica. 
Tal es el caso del conocido "Teorema de Pitágoras", mismo que se emplea
ba desde la época de los babilonios pero cuya demostración formal se debe 
al "Maestro". 

Cierto día le preguntaron a - u « * '?.\ ®TT 
Pitágoras «¿ Qué es un amigo?» La . , 
leyenda afirma que respondió: «El 
que es el otro yo mismo», precisó: -•W__^.J_ " I 1J?V*H* 
«El que es el otro yo mismo como « — _ .. -
son220 y 284>, ¿A qué se debe ?Zl2 !!" 1» — ^ - L Í . ? I A ? 

su respuesta? iE . i - r: >;v l 7 —r] 

7 — t í 3 ^ « - 9 Q á . ^ ¿ f l,í3i-ÁJnk 
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La sangre y el número 
Mauricio López Noriega 

Apenas se adivina Orion, hace horas que se ocultaron las Pléyades. Soy 
filósofo y, como tal, encuentro en los avatares cotidianos signos de lo que 
será; como amante de los números y miembro de la Hermandad, estuve pre
sente en la hecatombe para agradecer al Dios: la irrefutabilidad de la prueba 
que el Maestro desveló es símbolo de lo divino, cuyo atributo evidente es la 
eternidad; sin importar, pues, esa medida en la que no confío y que llaman 
tiempo, cualquier cuerpo en el universo cuyos tres ángulos, en total, alcancen 
cien más ochenta—uno de los tres por fuerza debe medir cien menos d iez— 
está contenido en aquella definición. 

Declina la noche y espero con ansiedad, aunque conozco al Maestro 
y puedo esperar confiado su llegada. El descubrimiento al que me he acer
cado, con humildad aunque por una ocasión sin necesidad de su mano, lo 
dejó desde ayer sumido en un pozo de pensamientos. Tardé en comprender 
que el simposio no es un lugar idóneo para transmitir secretos; en ello cifro la 
reprimenda que sus ojos veladamente me hicieron, al t iempo que con firme
za no exenta de ternura me instó a no beber como los escitas. Sin embargo, 
dijo que vendría antes de que apareciera la aurora de rosados dedos. No 
ocultaré que le amo: Él me enseñó, desde mi l legada de Metaponto que, 
para quienes los saben fatigar, los números revelan al Universo todo, pues 
son el mayor espejo para aquel que interroga con ojos adiestrados y afilada 
razón. 

Bárbitos 

Con paciencia me hizo co
nocer las ternas, bellas combina
ciones de números enteros: y dos 
veces por sí, y añadido a 5' sujeto a 
la misma operación, obtiene como 
producto a e' dos veces por sí, lo 
cual suele aplicarse hermosamente 
a una cantidad suficiente de núme
ros, por decir e ' , i f si siguen la 
misma disposición. Asimismo, me 
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ha mostrado la correspondencia numérica de los fenómenos naturales, pues 
si los números son enteros o pueden incluso fraccionarse sin perder su pro
porción, entonces son perfectos como es el Universo perfecto. En ello des
cansaba mi paz. Imposible olvidar cuando el sabio de Samos nos demostró 
con la tetracorde lira la serena armonía que emana de la fracción del entero: 
una octava arriba y el sonido es magnífico; tercios, cuartos, quintos, fraccio
nes simples y se mantenía el equilibrio. Confieso que más tarde probé tanto 
con el bárbitos como con el báromos, e incluso con el mágadis de veinte 
cuerdas, y todo resultó abrumadoramente cierto. Me maravil laba la claridad 
casi olímpica de su mente: es cierto que los poetas conocían el secreto de la 
armonía pero ninguno procuró otorgarle la gracia de la explicación absoluta 
y, jamás, su sagrado significado. 

Decidí seguir al Grande hasta la muerte. He memorizado los versos 
del dulce Anacreonte, quien compart iera un t iempo con mi Maestro el rigor 
del cetro de Polícrates, tirano en Samos; por ello, no creo exagerar ya que 
conozco el alcance de mi compromiso hasta el fin del aliento: 

"pues el Hades es terrible abismo, 
y el descenso hasta él, funesto; 
pues cierto, para quien desciende, 
el no regresar." 

Me cuesta trabajo no pensar en la gloria que junto a él compartiré; Él, 
ya famoso, crecerá en fama y estimación por toda la negra tierra, desde 
Tracia hasta Tartesos, desde Teos hasta el lugar donde moran los pueblos 
que se al imentan de moluscos y sangre humana. ¿Permanecerán nuestros 
nombres unidos como los de Aquiles y Patroclo? 

Pero se dibujó en mi mente, perfilada apenas, la sombra de una in
quietud: si la perfección del Universo es entera y divisible en fracciones pro
porcionales, ¿no será acercarse a los dioses demostrar que lo sublime es la 
perfección que contiene la imperfección en su origen? Indagué hasta adel
gazar mi cuerpo, obtuve una certeza. ¿Me llamará, quizá, mi Maestro, señor 
de señores en el pensamiento y me invitará a discutir la demostración mien
tras miramos el ponto rico en peces? ¿De cuál ejemplo he de servirme? La 
sencillez de la prueba es elegancia de espíritu. Lo mejor será presentar el 
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Número nuevo de la forma menos compleja y al mis
mo tiempo más diáfana: aún lo inconmensurable, por 
tanto no reductible por la razón, debe ser bello y bue
no para ser absoluto. Solamente en la mano esta ta
blilla, y en ella el Número que es la evidencia de la 
más excelsa arete: Tp' 

Febo lanzó sus corceles y el cielo se tiñó de 
suave púrpura. Los pasos que se acercaban dejaron 
de escucharse. Se abrieron las dobles puertas y la voz 

Tetracorde lira de Pitágoras resonó en el espacio. 
- El Universo es Uno, perfecto, armónico, y sólo lo que podemos 

captar con la razón subsiste. 

Los ojos se agrandaron y la voz retumbó como si dentro de su pecho 
habitara una fragua. 

- Fuiste el mejor de los alumnos y no he de ocultar que tal vez te 
amé. Pero es imposible permitir la existencia de este Número in
fame. ¿Qué sería del Cosmos? ¿En dónde habría de buscarse la 
inteligente Proporción que es Belleza? Mas, si callas para siem
pre, nadie conocerá este ignominioso secreto. La Hermandad, a 
salvo, y con ella los pueblos de la Tierra prolífica, olvidará tu nom
bre. 

Y añadió con rudeza: 
- Te permito partir. 

La confusión cegó por un instante la mente del 
discípulo. Como si, persiguiéndole, las Furias se apiña
ran a su alrededor, se adelantó a tumbos. No escuchó, 
ya, la orden que el Maestro impartió a dos sicarios quie
nes, resguardados por los j irones de la noche, hicieron 
centellear hábilmente las hojas de sus dagas; a r ro j a 
ron su cadáver al río. La Hermandad no permitió el exa
men del cuerpo y sostuvo siempre que Hippasio nunca 
a lcanzó dest reza a lguna en las artes del reino de 
Poseidón. 

Mágadis 
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Las Torres de Hanoi 

„ Cuenta la leyenda que en la lejana ciudad de Benarés, India, 
había un templo, en el cual el dios hindú Brahma, al crear el 

—i , mundo, puso verticalmente tres palitos de diamantes, colo-
•F——~% cando en uno de ellos 64 anillos de oro: el más grande, en la 

parte inferior, y los demás por orden de tamaño uno encima del otro. Los 
sacerdotes del templo debían, trabajando noche y día sin descanso, trasla
dar todos los anillos de un palito a otro, utilizando el tercero como auxiliar, 
moviendo uno solo a la vez y siempre colocando el anillo de menor diámetro 
sobre otro de mayor. En el momento en que los sacerdotes trasladaran los 
64 anillos al otro palo llegaría el fin del mundo... 

¿Cuánto t iempo crees que tardaría el traslado de los 64 
anillos? 

Si se hiciera un cambio cada segundo, en una 
hora se realizarían 3600 traslados. 
Suponiendo que los sacerdotes trabajaran a esa rapi
dez, entonces tardarían 500,000 millones de años, en 
números redondos. 
¿Pero, por qué? Lo que pasa es que el número de cam
bios que se necesitan es igual a la multiplicación suce
siva de 64 doces menos una unidad. ¡Qué locura! 

D 

- A D 
0 A J L 
ü . 0 . - 0 -

D 
¿Quieres saber qué tan cuadrado eres? 

Trata de unir todos los puntos con sólo 4 lí
neas rectas conectadas y sin pasar 2 veces 
por el mismo punto. 

4165387164850696858583726242637394505958463524313141619049585673624232456598097532234368790998665534321122343547689834343468754323 

33 



I C O B A L 
U b a t u b a , B r a s i l . F e b r e r o 4 - 7 , 2 0 0 2 . 

Manuel Mendoza 

laberintos e infinitos 

Del 4 al 7 de febrero tuvo lugar en 
Ubatuba, Brasil, el Primer Congreso 
Bayes iano de A m é r i c a Lat ina (I 
COBAL) . Esta reunión fue de consi
derable importancia por distintas ra
zones. En primer lugar, la Estadísti
ca es una disciplina que está muy 
bien establecida dentro de la socie
dad, además de que contribuye de 
manera consistente al desarrollo de 
la investigación en muchas y diver
sas áreas desde hace al menos 120 
años. En segundo lugar, el enfoque 
de la Estadíst ica conoc ido como 
Bayesiano ha cobrado creciente re
levancia en las últimas dos décadas, 
tanto en el ambiente académico y 
tifértSfcfe t m « & te «pkteacj&ft ^ f e -
diana de los métodos estadísticos, 
en virtud de su estructura axiomática 
y la flexibilidad con que puede adap
tarse para dar solución a problemas 
extremadamente complejos. 

Hoy en día, la comunidad in
t e r n a c i o n a l de e s t a d í s t i c o s 
Bayesianos, si bien crece con una 
tasa considerablemente alta, aún es 
reducida si se compara con la de los 
estadísticos que siguen la escuela 
más tradicional. En este contexto, es 
interesante observar que desde las 
etapas más tempranas de su desa
rrollo, un número significativo de cien
tíficos latinoamericanos han partici
pado en ese crecimiento. De hecho, 

recientemente se han establecido 
grupos importantes de estadísticos 
Bayesianos en Brasil, Chile, México 
y Venezuela, por citar sólo los más 
numerosos. Éstos, en su mayor par
te conformados por académicos, han 
contribuido a la corriente internacio
nal de expansión de la Estadística 
Bayesiana con la publicación de sus 
investigaciones originales, así como 
con el reporte de las aplicaciones que 
han desarro l lado. La act iv idad de 
estos científicos se ha manifestado, 
incluso, en la organización de distin
tos eventos como: los Encont ros 
Brasileiros de Estatística Bayesiana 
(EBEB), cuya sexta edición coincidió 
<K«\k QMwto w , kib&v&a:, tas, Sacwr 
n a r i o s C h í t e n o s de E s t a d í s t i c a 
Bayesiana (SCHEB), que en octubre 
pasado celebraron su quinta reunión; 
y los Talleres Mexicanos de Estadís
tica Bayesiana (TAMEB), de los cua
les se han celebrado tres que dieron 
lugar al III International Workshop on 
Objective Bayesian Methods que se 
llevó a cabo también en México du
rante el año 2000. A esto se suma 
que, tanto la comunidad brasi leña 
como la chilena han constituido aso
ciaciones filiales de la International 
Society for Bayesian Análisis y dis
tintos colegas latinoamericanos par
ticipan en los comités de esta orga
nización. 
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un paseo por el quehacer 

Así pues, el I COBAL tiene especial importancia porque constituye la 
primera iniciativa para realizar una reunión científica de los estadísticos 
Bayesianos en Latinoamérica. Además, su trascendencia se multiplica si se 
observa que en el congreso se presentaron 14 conferencias generales, 24 
conferencias técnicas y varias decenas de contribuciones en forma de carte
les a través de los cuales fue posible constatar la variedad de intereses en 
investigación que la comunidad mantiene, así como el rigor y la calidad de la 
misma. 

Para México, el I COBAL fue importante porque permitió comprobar 
que el colectivo de estadísticos Bayesianos mexicanos forman un grupo muy 
activo, con intereses diversos, trabajo de alto nivel y reconocimiento interna
cional. En el congreso participaron siete especialistas mexicanos; uno invi
tado para dictar una conferencia general y seis para ofrecer conferencias 
técnicas. Su participación fue muy bien recibida y, como consecuencia, los 
asistentes sugirieron la posibilidad de que el II COBAL se organice en Méxi
co en el año 2004. 

Está previsto que las memorias del congreso se publiquen como un 
número especial de la revista que produce el Instituto Interamericano de Es
tadística,. Con ese aliciente adicional y tomando en cuenta el número de es
tudiantes mexicanos que están considerando proseguir sus estudios de 
posgrado en el área de Estadística Bayesiana, es posible que en el año 
2004 tengamos un congreso con una participación mexicana aún mas nutri
da y relevante. 

Página de la ISBA: http://www.bayesian.org/ 

03 a 07 de feveretro de 2002 
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¿Hay líneas horizontales paralelas? 

El juego del diablo 
Como puedes ver todos estos números parecen sumar 6, lo que tienes que 
hacer para que esto tenga sentido es indicar las operaciones matemáticas 
necesarias para que los 3 números sumen 6. Las operaciones que se pue
den usar son las normales en una calculadora científica: 

1 1 1 = 6 
2 2 2 = 6 
3 3 3 = 6 
4 4 4 = 6 
5 5 5 = 6 
6 6 6 = 6 
7 7 7 = 6 
8 8 8 = 6 
9 9 9 = 6 
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La rana obstinada 

Buscando agua, una rana cayó en un 
pozo de 30 m de hondo. En su inten
to de salir, la obstinada rana conse
guía subir 3 metros cada día, pero por 
la noche resbalaba y bajaba dos me
tros. ¿Podrías decir cuántos días tar
dó la rana en salir del pozo? 

El cuarto creciente 

¿Como podemos dividir la figura de 
un cuarto creciente de la luna en 6 
partes, trazando solamente dos lí
neas rectas? 

¿Crees poder hacerlo? 

Tienes que cortar el cuadrado en 4 
piezas iguales de tal forma que pa
sen por el anillo de 5 cm. 

*« \

\\
Mira las dos líneas gruesas... 

¿Son curvas o son paralelas? 
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laberintos e infinitos 

El laberinto 
Zeus no podría desatar las redes 
de piedra que me cercan. He olvidado 
los hombres que antes fui; sigo el odiado 
camino de monótonas paredes 
que es mi destino. Rectas galerías 
que se curvan en círculos secretos 
al cabo de los años. Parapetos 
que ha agrietado la usura de los días. 
En el pálido polvo he descifrado 
rastros que temo. El aire me ha traído 
en las cóncavas tardes un bramido 
o el eco de un bramido desolado. 
Sé que en la sombra hay Otro, cuya suerte 
es fatigar las largas soledades 
que tejen y destejen este Hades 
y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. 
Nos buscamos los dos. Ojalá fuera 
Éste el último día de la espera. 

Jorge Luis Borges 
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