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laberintos e infinitos 

Editorial 

Tan sólo un momento 

Y si un día despiertas y te ves como un reflejo en todo 

aquello hacia lo que diriges la mirada y confiesas en

tonces que has decidido creer que frente a ti hay, qui

zá, una ventana -con su principio limitante-, que has 

dormido confiado en que por debajo te sostuvo una 

cama, te cobijan sábanas que se vuelven deliciosas al 

roce y que has abierto los ojos en un rincón de un 

planeta del Sistema que nos permite fantasear con "este 

nuevo día" (tan absurdo si nos reclamamos habitantes 

del Universo); ¿cuántas verdades tendría dicha confe

sión? ¿cómo reconocerles? 

En la memoria, Wittgenstein reza que el límite del pensamiento es el lenguaje y 

viceversa; qué sería de cualquier tipo de lenguaje, incluyendo las matemáticas, sin la lógi

ca y qué de ella sin la aprehensión humana de interiorizar lo que llamamos "la" realidad, 

cualquiera que ésta sea. 

Así pues, la lógica puede verse como una 

herramienta formidable para construir estructuras 

mentales que facilitan, tanto la conformación del 

pensamiento que se reconoce a sí mismo en el 

mundo, como, también, el modelado del mundo a 

razón del pensamiento; he aquí la ambivalencia 

de la lógica: por un lado nos ayuda a descifrar el 

laberinto y por otro nos enviste con la facultad de 

ser artífices del propio. 

Límites, estructuras, realidades...girando en torno de la necesidad de autopatentar 

nuestra existencia. Cabe señalar la tan concurrida tendencia a aferrarse a ciertas teorías 

y limitar así el libre desenvolvimiento del pensamiento. 
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epístola de la ciencia 

¿En verdad existe algo así? 
Guillermo Grabinsky Steider 

G. Cantor (1845-1918) 

Cuando invocamos el nombre de G. Cantor (1845-1918) lo asociamos de inmediato con 

el fundador de la teoría de conjuntos y de la aritmética de los números transfínitos, sin 

embargo, no siempre se le recuerda como analista de primera magnitud heredero de la 

mejor tradición del rigor weierstrassiano. Como una de las consecuencias del estudio del 

difícil problema de la unicidad para series trigonométricas y en particular del análisis he

cho a conjuntos derivados ( [ 1 ] y [ 2 ] ) , nace el conjunto C (por Cantor) objeto de esta 

nota y deleite de todo matemático. Este bicho parece "grande" en algunos sentidos y 

"pequeño" en otros sin que esto resulte contradictorio. C, conocido también como el 

conjunto ternario o clásico de Cantor se obtiene del intervalo [0,1 ] removiendo una suce

sión infinita de intervalos abiertos y disjuntos entre sí cuya longitud total es igual a 1, el 

conjunto que resta es C. [ 3 ] 

¿Cómo puede quedar algo si le hemos quitado a [0,1 ] toda su longitud? No sólo C 

contiene puntos sino que tiene tantos elementos como los del intervalo original del cual 

surge, en ese sentido C es un conjunto grande. Suponiendo sin conceder que C contiene 

elementos, pero recordando que es lo que queda después de perforar a [0,1J en infinidad 

de ocasiones hasta despojarlo de longitud, entonces seguramente C debe consistir sólo 

de puntos aislados, ¿verdad? Pues no, cualquier entorno por más pequeño que sea de 

cada punto de C contiene una infinidad de puntos de C, tantos como los que hay en [0,1 ] . 

Puntos como los de C se llaman puntos de condensación, nombre que desea sugerir la 

calidad opuesta a la de la dispersión, nuevamente C da muestras de ser grande en otro 

sentido. Si definimos el conjunto [0,1 ] © [0,1 ] como aquél que está hecho por todas las 

z's de la forma z = x + y con x y y en [0,1], entonces no nos sorprende obtener el 

intervalo [0,2], más aún si z e (0,2) se nos ocurren muchas formas distintas de expresarlo 

como una suma ya mencionada, el conjunto de Cantor también comparte esta propiedad, 

esto es: C © C = [0,2], por lo que una vez más C parece grande. 
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laberintos e infinitos 

Por otro lado, el hecho de que C tenga longitud igual a cero y en consecuencia sea 

pequeño en un sentido, nos lleva a otro en el que C debería considerarse pequeño, a 

saber, C no puede contener algún intervalo con más de un punto por que de hacerlo, este 

intervalo contribuiría con su longitud a la de C, lo cual no es posible, dicho de otra manera 

si algún intervalo contiene puntos de C, entonces debe contener puntos del complemento 

de C también, en términos topológicos uno dice que C es denso en ninguna parte y por 

mencionar un nombre antiguo más bonito pero ya olvidado diríamos que C es apantáctico 

(introducido por P. Du Bois Reymond en 1879). 

Por el argumento del párrafo anterior C tampoco es la unión numerable de interva

los cerrados como los sucesivos pasos en la siguiente construcción clásica podría sugerir, 

luego entonces ¿De qué se trata? para entenderlo procedamos a describirlo con más 

detalle: 

Construcción (Ver figura 1) 

Partimos del intervalo C 0 = [0 , l ] , lo dividimos en tres partes iguales y eliminamos el 

"tercio medio abierto" (l / 3,2 / 3) para quedarnos sólo con los 2 1 intervalos cerrados y 

disjuntos /„ = [0,1/3] e I2 = [2 /3 , l ] de longitud — cada uno y llamamos C, = /„ u / , . 

C 2 se obtiene de C, eliminando de /„ y de I2 el tercio medio abierto de cada uno para 

quedarnos só lo con los 2 2 intervalos cerrados y disjuntos / 0 0 = [ 0 , 1 / 9 ] , 

/ ( ) 2 = [ 2 / 9 , 3 / 9 ] , / 2 0 = [ 6 / 9 , 7 / 9 ] e 7 2 2 = [ 8 / 9 , 9 / 9 ] de longitud ^ 7 cada uno. El 

proceso de eliminación de los tercios medios abiertos continúa indefinidamente para ob

tener en el enésimo paso al conjunto Cn el cual consta de los 2" intervalos cerrados y 

1 
disjuntos I0 0 Ü , / 0 0 2 , 70 2 0 , 7 2 2 2 0 e 72 2 cada uno de longitud — . El conjunto de 

Cantor se define como C = P| C„, es decir el conjunto de puntos que jamás fueron 

1 2 
removidos. ¿Quedan puntos? Desde luego 0, - , — y todo extremo derecho e izquierdo 
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epístola de la ciencia 

de cada nuevo intervalo ternario Ik jn permanece hasta el "final", estos son los puntos 

obvios, pero hay muchísimos más, para identificarlos es conveniente usar la expansión 

ternaria (base 3) de los números en [0,1 ] . Todo número x en [0,1 ] puede expresarse 

X X X ._ j£ 
> sigue x = -\- + ^- + ^r + ... = \— donde cada JC. es igual a 0 ó 1 ó 2, e 

B 3' 3 2 3 3 j^y B 

(3) 

ocasiones uno escribe x = .JC,JC 2JC 3... y nos referimos a xn como el enésimo dígito de 

la expansión ternaria. A l igual que en la expansión decimal más conocida, existen algunos 
1 (10) _ 

números con dos expansiones, por ejemplo, en base 10 y para JC = — tenemos x = . 10 
do» _ 10 / 

y también x = .09 , la primera con "cola de ceros" y la segunda con "cola de nueves" 

un caso similar pero en base 3 es x = —. Para estas excepciones preferimos la expansión 

sin cola de ceros. 

Ahora bien si x está en C, x pertenece a C, por lo que JC pertenece a / 0 ó I2 de 

donde el primer dígito de la expansión ternaria de x es 0 ó 2 respectivamente. Como x 

pertenece a C 2 , entonces los primeros dos dígitos quedan fijados y las posibilidades son 

00,02,20,22. Continuando de esta manera la pertenencia a Cn fija los primeros n dígitos 

siendo estos ceros o doses, dado que x € Cn para todo n concluimos que si x pertenece 

a C entonces la expansión ternaria de x utiliza sólo ceros y doses. el recíproco es cierto 

también. Así pues: x pertenece a C si y sólo si la expansión ternaria de JC no requiere del 

dígito 1. Esta descripción de los puntos de C permite establecer fácilmente una corres

pondencia biunívoca entre C y los números en [0,1 ] (escritos en base 2). También explica 

el porque [0 ,2]=C© C. Tomemos z en [0,2] entonces — pertenece a [0,1 ] por lo que 
2 

z °° z °° 2z 
podemos escribirlo en base 3 así: — = ^ - 7 - con z¡ & {0,1,2}. Así pues z = f-, 

2 , = 1 3 í = 1 3 

ahora elegimos x¡,y¡ e {0,2} de tal modo que x¡ + yi = 2z, e {0,2,4} luego entonces 

z = x + y donde JC = f , y - ¿ — ambos en C. 
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laberintos e infinitos 

Fig. 1 

Un modelo parecido al conjunto de Cantor pero en base 10 es el siguiente: Defini

mos Dj como el conjunto de números en [0,1] cuya expansión decimal no requiera del 

dígito 7, para su construcción dividimos el intervalo [0,1 ] en diez partes iguales y elimina

mos la octava décima parte abierta y continuamos dividiendo en diez partes y removiendo 

la octava décima parte abierta, de este modo el dígito 7 va resultando innecesario. La 

elección del 7 es irrelevante, si el 4 es el dígito no deseado, entonces la quinta décima 

parte debe ser removida cada vez. D7 tiene todas las propiedades que ya mencionamos 

para C. [ 4 ] 

Finalmente un bichito todavía más raro es el de los conjuntos tipo Cantor que 

tienen longitud positiva, éstos se obtienen de manera similar a C a partir de un intervalo 

[a,b] removiendo indefinidamente subintervalos pero cuyas longitudes, son proporcional-

mente cada vez menores a la longitud del intervalo anterior (en C la proporción fue siem

pre - I - y en D 7 fue ), lo que se obtiene con esto es un conjunto que tiene longitud 

positiva pero que no contiene intervalos, esto sí que parece contradictorio pero no lo es, 

lo que se requiere es tener una noción de longitud más general. 

Por último en [ 5 ] encontrará el lector, aún hoy, una introducción y muestra muy 

disfrutable del trabajo de Cantor. 

Referencias y notas 

[ 1 ] Crelle 's Journal. Vol LXXII (1870) p. 130, sobre series trigonométricas y el problema de la 
unicidad. 

[ 2 ] Math. Annalen. Vol V (1872) p. 128, donde Cantor define la noción de conjunto derivado, 
conjunto reducible y conjunto perfecto. 

[ 3 ] Math. Annalen. Vol XXI (1883) p. 590, donde Cantor construye a C. 
[ 4 ] The Theory of Functions of a Real Variable and the Theory ofFourier Series. E . W. Hobson. 

Vol I (1927) p. 123, (Reimpresión Dover), para más ejemplos de conjuntos tipo Cantor. 
[ 5 ] Contributions to the Founding of the Theory ofTransfinite Number. G. Cantor. (Reeimpresión 

Dover). 
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epístola de la ciencia 

¿Puede la matemática reducirse a la lógica? 
Miguel Angel Mota Gaytán 

Según Carnap, la tesis central del logicismo 

consiste en la idea de que las Matemáticas 

son reducibles a la Lógica y que en reali

dad no son más que una parte de la Lógi

ca. 

Los orígenes del logicismo se en

cuentran en Leibniz y en su distinción entre 

las verdades de la razón y las verdades de 

hecho. Las verdades de la Razón -mismas 

que las demostraciones matemáticas ponen 

en juego-es tán subordinadas al principio 

de no contradicción, "en virtud del cual juz

gamos como falso aquello que encierra una 

contradicción y como verdadero aquello 

que se opone a lo falso" [ 1 ] . Pero es sobre 

todo al final del siglo XLX y al principio del 

siglo X X que el logicismo encontró un ma

yor apoyo con los trabajos de Russell, Frege 

y Whitehead. Apoyar o refutar la tesis del 

logicismo requiere comprender que la cien

cia matemática se encuentra en un movi

miento dialéctico entre las exigencias de la 

lógica formal y de la psicología (intuición). 

A su vez, esta comprensión permite eva-

luar el status como ciencia de lo que hoy es 

conocido con el nombre de Matemáticas. 

Es evidente que el logicismo puede 

compensar la debilidad e incluso la ausen

cia de ciertos conceptos asociados a re

presentaciones intuitivas. Así por ejemplo, 

la noción de continuidad permaneció du

rante más de veinte siglos asociada a la in

tuición de las magnitudes y, con ella, a ejem

plos y consideraciones en física como en el 

caso de Aristóteles[2]. Sin embargo esto 

respondía al hecho preciso de que no exis

tía una definición rigurosa de continuidad. 

Esta aproximación intuitiva produjo erro

res importantes, principalmente la creencia 

de que toda función continua es derivable. 

De esta forma, aquello que permaneció ata

do al deseo de ver, o de hacer ver, dejó de 

lado la complejidad de la teoría puramente 

conceptual que hoy es totalmente acepta

da. Leibniz afirmaba ya que "dado que no

sotros no podemos conocer intuitivamente 

las cosas, sólo nos queda calcularlas con la 

ayuda de un lenguaje bien formado" [3]. 
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laberintos e infinitos 

El conocimiento ciego, enteramente apoyado en la asociación 

rigurosa de símbolos, permite el-control de proposiciones que even-

tualmente deduciremos, pero es sobre todo una fuente de invención 

porque extiende los límites de la representación. La Matemática como 

parte de la Lógica, es entonces el gran lenguaje unifícador capaz de 

describir los fenómenos más complejos; resta saber si este lenguaje 

tiene perspectivas de ser siempre útil y si no existe un exceso de voca

bulario vinculado con la aparición de nuevas teorías matemáticas que 

parecen ser poco aplicables e incluso irreales. 

Cierto, la sobreestimación de la lógica alimenta la crítica so

bre la importancia científica de algunas teorías matemáticas. La des

confianza engendrada por el logicismo está motivada por el hecho de 

que esta postura por sí misma no puede garantizar el deslizamiento 

frecuentemente anhelado: de la verdad formal a la verdad material, de 

la constatación de la no contradicción de un discurso a la afirmación de 

la existencia de aquello que se habla. Es precisamente en este punto 

donde se corre el riesgo de desacreditar nuevas teorías para las cuales 

no es fácil encontrar en el momento actual una analogía con el mundo 

real. Ahora bien, el certificado de realidad objetiva que confiere im

portancia y legitima las teorías matemáticas no se encuentra en la co

rrecta discursiva y es necesario buscarlo de alguna otra forma. Para 

Brouwer, por ejemplo, las importantes paradojas a las cuales dieron 

lugar las tentativas de axiomatización de las matemáticas son interpre

tadas como los síntomas de una corriente formalista que favorece la 

organización interna de los discursos y menosprecia al espíritu creador 

del matemático. "Es verdad que las matemáticas son del todo inde

pendientes del mundo material, pero existir en matemáticas quiere de

cir ser construido por la intuición" [4]. 

Se le puede reprochar a Brouwer su simplismo y su 

sobrevaloración de la intuición constructiva como único edificador de 

lo posible. Algunos podrían argumentar que la realidad objetiva va 

más allá de nuestras simples construcciones mentales y que la misión 

del matemático no se puede circunscribir a una esfera tan limitada. No 

obstante, el verdadero valor de la crítica de Brouwer consiste en hacer 

478352735<»8142689345637282%4856758595973M209286345303 
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epístola de la ciencia 

ver que las Matemáticas deben reposar sobre algún modelo que sirva 

de testigo a nuestras afirmaciones. La necesidad de este referente es 

incontestable ante la convicción de que los argumentos y las deduc

ciones formales no surgen por mera aleatoriedad. "Debe existir un 

sentido común entre los axiomas reunidos el cual permite el razona

miento y que en ausencia del mismo, se cae en proposiciones comple

tamente independientes y encerradas en la dificultad combinatoria 

leibniziana" [5]. 

Negar este principio equivale a afirmar que el matemático está des

provisto de voluntad, que es equiparable a un demostrador automáti

co de teoremas cuya única función consiste en yuxtaponer proposi

ciones y que, en última instancia, su trabajo carece de valor pues no 

existe una conciencia del mismo. En este sentido podemos afirmar 

que las Matemáticas no se pueden encerrar en la Lógica y que deben 

buscar el uso de un lenguaje favorable a aquellos presentimientos que 

más tarde serán concretizados en forma de teoremas. En un principio, 

estos presentimientos son vagos pero existen (pues ya han dejado una 

huella en la mente de quien los intenta expresar) y su vaguedad con

siste en la falta de familiaridad con los mismos; la necesidad de actua

lización psicológica es entonces inevitable. Por tal motivo no es raro 

observar que la axiomatización tiene siempre un doble referencial: uno 

exterior del cual toma prestado el nombre de sus objetos y uno interior 

que consiste en la descripción matemática a través de ciertas propie

dades. De esta forma opera no sólo la Geometría (cuyas figuras son 

todo salvo datos empíricos pero que están perfectamente claros en la 

mente del geómetra que los usa a la vez como referente lingüístico y 

punto de apoyo para sus demostraciones) sino la Matemática en ge

neral. Como alguien bien dijo: "casi todos los matemáticos son realis

tas de lunes a viernes y formalistas el fin de semana". 

Referencias: 
[ I | Leibniz, Monadologías. 

\ | Aristóteles, La Física. 
[ 3 ] Leibniz, Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas. 
[ 4 ] Brouwer, "On the foundations of Mathematics " in Collected Works. 
[ 5 ] Cavaillés, Método axiomático y formalismo. 

478352735098142689345637282964856758595973M2(»286M5303948576 

9 



ludoteca espiriforme 

La moneda ligera 

Tenemos 9 monedas idénticas a la vista, 8 

son auténticas y pesan lo mismo y una de 

ellas es falsa y pesa menos. ¿Podrías iden

tificar la moneda más ligera efectuando 

exactamente dos pesadas en una balanza? 

Un coco de magia 

Pedirle a alguien que escriba dos números inferiores a 10 sin en

señarlos, uno debajo de otro. Decirle que los sume, que ponga el 

total abajo y que vaya sumando los dos últimos números hasta 

obtener una columna de 10 números. 

En este punto te muestran la columna y sin contar anuncias 

la suma total de los números. Clave: el total es el 4 o número em

pezando por el final de la columna, multiplicado por 11 (Este jue

go se basa en una variante de la sucesión de Fibonacci). 

El queso de Fibo 

Moviendo sólo 2 tenedores, y sin mover el 

queso de Fibo, tienes que conseguir sacar 

el queso de la copa. 
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Límites en álgebra 
Rafael Villarroel Flores 

1 Introducción 
En Cálculo tenemos la siguiente definición de límite: 

l i m / ( x ) = L 

v-»a 

si para todo e > 0 existe <5 > 0 tal que f(x)-L<e si 0 < x-a <8 , que 

formaliza la idea intuitiva de que los valores de la función f(x) son muy 

cercanos al número L y pueden hacerse arbitrariamente cercanos a L tomando 

valores de x suficientemente cercanos a a. 
Sin embargo, éste NO es el tipo de límites del que trata este artículo. 
Más bien el propósito es mostrar un concepto análogo en cierto sentido 

al de "límite de una sucesión". 
Por ejemplo, sabemos que la siguiente sucesión de números racionales: 

0.3, 0.33, 0.333, 0.3333, . . . (1) 
tiene como límite el racional i . 

3 
O como otro ejemplo, la sucesión: 

3.1, 3.14, 3.141, 3.1415, 3.14159, . . . (2) 
tiene como límite a 71, que ya no es racional sino un real irracional. 

En este artículo tomaremos algunas de las ideas intuitivas detrás del 
concepto de límite de una sucesión de números y las aplicaremos en otras áreas 
de las matemáticas, como el álgebra. En realidad se pueden aplicar a cualquier 
contexto donde tengamos una clase de objetos, y funciones entre los objetos 
que de alguna manera preserven la estructura. En términos generales, éso es lo 
que se llama una categoría. 

"Metamorph2", M. C. Escher 
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laberintos e infinitos 

2 Una idea intuitiva de límite 
Para empezar, si tenemos una sucesión de objetos: 

Ai, A2, A3, A4, . . . 
el límite L debería ser un objeto que cumpla las siguientes dos condiciones: 

1. Se parece, en cierto sentido, a cada objeto de la sucesión. Y mientras 
más avanzamos en la sucesión, el parecido es mayor. 

2. Ningún otro objeto es tan parecido a los objetos de la sucesión, como L . 
Es decir, si existiera un objeto U que fuera parecido a todo A n , 
entonces L es todavía "más parecido" a todo An que U. 

Por supuesto, como en el caso de las sucesiones de números reales, pudiera 
ser que, dada una sucesión, ningún objeto cumpliera las dos condiciones, es 
decir, es posible que haya sucesiones para las cuales no exista límite. Si 
queremos formalizar estas ideas, debemos tener claro lo siguiente: 

1. El contexto en el que estamos trabajando, es decir, necesitamos un 
"universo" de donde vamos a tomar los términos de nuestras sucesiones 
y nuestros candidatos a ser límites. Por ejemplo, si estamos en Q , la 
sucesión ( 2 ) no tiene límite, pero sí lo tiene en R. 

2. Un concepto formal de "parecido" entre dos objetos del universo, que 
sea acorde al contexto en que estamos trabajando. No es forzoso medir 
el parecido numéricamente, sino que simplemente necesitamos saber: 
(a) cuando un objeto L es parecido a un objeto dado A y (b) cuando un 
L se parece más a A que un tercer objeto U. 

Por ejemplo, en el universo de los números reales, decimos que a, / son 

parecidos si: 1/ - al es pequeño. Y decimos que / es más parecido a a de lo que 

es/ ' ú\l-a\<\V-a\. 

3 Un primer ejemplo 
Como ejemplo supongamos que el universo de donde vamos a tomar 

los objetos es el conjunto U=P(R), el conjunto de todos los subconjuntos de R. 

Consideremos la siguiente sucesión de objetos de 17: 

|0,2 + ) / ) = [ 0 , 3 ) 

b¿+y2)=b5/2) 
[o,2 + >/)=[o,%) 

t > ¿ + % ) 4 % ) . . 
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es decir, la sucesión 

A i , A2, A3, A 4 , . . . 
donde 

A „ = t ) . 2 + > „ ) 4 . 2 " + % ) . 

Cada término de la sucesión incluye al siguiente y todos ellos incluyen 

al intervalo [0, 2], es decir, tenemos el análogo de una sucesión decreciente y 

acotada. Por cualquier definición razonable de límite deberíamos obtener que: 

l i m A n = [ 0 , 2 ] = fl An. 
neN 

Vamos a ver por qué l im An = [0, 2] es consistente con las condiciones 
expresadas anteriormente. Tenemos un diagrama: 

[0, 21 

A 4 ^ . . . 

en donde las flechas significan inclusión de conjuntos. Podemos decir que 
[0, 2] es parecido a todos los A„ puesto que está incluido en todos ellos. 

Ahora, para cada subconjunto X de R que esté incluido en todos los A n , 
tenemos el diagrama: 

X 

A4 •* . . . 

(es decir: sea X parecido a todos los A„). 

Entonces, como X está incluido en todos los A„, está incluido en su 
intersección, es decir, en [0; 2]. Y los diagramas anteriores pueden 
superponerse de la siguiente forma: 
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X + [O, 2] 

A i •< Ai -* A 3 •< A 4 •< . . . 

Es decir, puede haber otros objetos X que sean parecidos a todos los 
términos de la sucesión A„, pero de entre todos ellos [0, 2] es el más parecido 
pues contiene a cualquiera de esos X, ya que en el caso considerado siempre 
hay una flecha de X a [0, 2]. 

4 Segundo ejemplo 
Consideremos ahora el siguiente ejemplo: 

Sea nuevamente U =Pf R), y sea la sucesión A n de elementos de U dada 

por: 
A n = { 1, 2, . . . , n } 

En ésta ocasión la sucesión se compone de elementos que están 
creciendo al crecer n. Por cualquier definición razonable de límite se debe tener 
que: l i m A„ = \J An = N , pues existe un diagrama: 

A i *~ Ai *• A¡ *- A4 *- . . . 

' ^//////////^ 

N 

donde nuevamente las echas son inclusiones. Para cualquier otro diagrama 

similar con X en lugar de N , dado que entonces X contiene a cada A n , contiene 

a su unión. A l superponer los diagramas, obtenemos por lo tanto una flecha de 

N aX: 

Ai *~A2 ^ A 3 ^ A 4 * r . . 

4783527350981426893456372829648567585959733420928634530394857612325347756503937612345678909876543213425643993847565757511980964554685959 
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5 Formalización 
Vamos a tratar de acercarnos un poco más a la terminología "oficial". 
En nuestro primer ejemplo, hemos mostrado que [0, 2] es el límite del 

siguiente diagrama en la categoría de conjuntos: 

0, 0, 
7 

0, 
9^ 

Vamos a tratar de explicar cada uno de estos términos. Simplificando, 

una categoría Q consta de un universo de objetos junto con flechas entre ellas. 

Además, si A, B, C son objetos de Q y / e s una flecha de A en B y g es una 

flecha que va de B a C, debe ser posible obtener una "composición" g °f , que 

es una flecha de A en C. 

En los dos ejemplos anteriores, la categoría donde trabajamos era la que 
tiene como objetos a los subconjuntos de R y las flechas eran las inclusiones. 
La composición está bien definida, pues dos inclusiones dan origen a otra 
inclusión cuando las componemos. 

Otras categorías son, por ejemplo: 
1. la categoría con objetos todos los conjuntos y con flechas todas las 

funciones, 
2. la categoría con objetos los espacios vectoriales y echas las 

transformaciones lineales, 
3. la categoría con objetos todos los grupos y con flechas todos los 

homomorfismos. 
En todos estos ejemplos la composición está bien definida, pues a partir 

de dos flechas, por composición se obtiene otra flecha de la misma clase. 
Si Q es una categoría, un diagrama en Q es un conjunto de objetos y 

morfismos entre ellos. En nuestro primer ejemplo los diagramas tenían la 
siguiente forma: 

• < •< •< •< ... 
y en el segundo la forma era: 

pero definitivamente es posible tener diagramas de otro estilo, incluso con un 
número finito de términos, no en una sola "dirección" y con varias flechas 
entre dos objetos dados. 

"Metamorph 3", M.C. Escher 
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Dado un diagrama D en una categoría Q: 

A, >A2 > A, > A 4 >••• 

su límite L es un objeto de Q junto con flechas a cada uno de los objetos del 

diagrama, tal que todos los "caminos" posibles entre dos mismos objetos dan 

origen a la misma flecha (es decir, el diagrama siguiente es conmutativo): 

Ai *• A2 *- A3 • A4 *• . . . 

Y tal que si existe, para otro objeto X, un diagrama así, entonces existe 

una única flecha de X en L tal que el diagrama: 

X - **L 

Ai >• A2 >~ A3 >• A4 . . . 

es conmutativo. 

Por otro lado, en nuestro segundo ejemplo, se formaron diagramas 
similares pero con las flechas en la otra dirección. 

Dado un diagrama D en una categoría Q digamos: 

Ai *- A2 *- A3 *- A4 >• .. . 

su colímite L es un objeto de Q junto con flechas de cada uno de los objetos del 

diagrama, formando un diagrama conmutativo: 

Ai *• A2 *- A3 ** A4 *- .. . 

L * 

4783527350981426893456372829648567585959733420928634530394857612325347756503937612345678909876543213425643993847565757511980964554685959 
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"Metamorph 7 ", M. C. Escher 

y tal que para cualquier otro diagrama conmutativo de esa forma existe una 
única flecha de L en X tal que el diagrama siguiente conmuta: 

Ai *• Az *• A3 *- A4 *• . .. 

6 Ultimos ejemplos y aplicaciones 
De manera similar a como se obtuvo el número irracional K como 

límite de una sucesión de números racionales, es posible obtener "nuevos" 
objetos a partir de sucesiones de términos ya conocidos. 

Por ejemplo, en la categoría de grupos abelianos, consideremos el 
siguiente diagrama, donde p es un número primo: 

Z/p •< Z /p 2 -« Z / p 3 •* Z /p4* . . . 

y donde las echas representan el homomorfismo de grupos que manda 1 en 1. 
El límite es el grupo de enteros p-ádicos, un importante grupo abeliano 

asociado al primo p, el cual es infinito. 
Otro uso del concepto es estudiar objetos expresándolos como límites. 

Por ejemplo, el grupo abeliano Q es el colímite del diagrama formado por sus 
subgrupos finitamente generados ordenados por inclusión. De este modo, 
obtenemos información de Q a partir de grupos finitamente generados, los 
cuales son, en principio, más simples que el mismo Q . 

478352735098I426893456372829648.56758595973M209286M530394KS7612325^ 
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El Universo no puede ser pensado como un todo 
(Disertaciones matemáticas sobre el Universo) 

Rafael Peñaloza, Manuel Sandoval, J. Ezequiel Soto 

Todos hemos hablado en un momento u otro del Universo, considerándolo siempre como 

un todo. En este artículo pondremos en tela de juicio esa conclusión probando, por medio 

de la teoría de conjuntos, que no es posible pensar en el universo como un todo. Para 

ello, utilizaremos la siguiente definición de conjunto: 

Definición (Cantor): 
Eine Menge ist eine Zusammenfassung von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten 

unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen.1 

Queremos resaltar la cualidad que nos indica que para que un conjunto esté bien definido, 

debe estar formado por objetos bien determinados y bien diferenciados. Llamaremos 

elemento a cada uno de esos objetos. Veamos ahora un ejemplo para evitar cualquier 

posible confusión persistente. 

Ejemplo: 
La colección que consta del número 20 y un jugo 

de naranja es un conjunto porque sus dos elemen

tos están determinados y los podemos diferenciar 

adecuadamente. 

Antes de proseguir, para no caer en ambigüeda

des, daremos la definición de Universo con la que 

trabajaremos. 

I T W n 1 

1 "Un conjunto es un Zusammenfassung de objetos determinados y bien diferenciados de nuestra experiencia o 

nuestro pensamiento en un todo". [Cualquier traducción de la palabra Zusammenfassung implicaría connotaciones 

que únicamente dificultan el entendimiento adecuado de la definición; proviene de las palabras zusammen (juntos) y 

fassen (agarrar).] 
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Definición: 

El Universo es todo lo que es este artículo o no lo 

es, siempre y cuando sea. 

Basados en esta definición, podemos ver que cual

quier conjunto es este artículo o no lo es, por lo que 

la colección que contiene como sus elementos a to

dos los conjuntos [ "conjunto universal" ( Q ) ] es 

una parte (no necesariamente propia, pero tampoco 

necesariamente igual) del Universo. 

Proposición: 

El "conjunto universal" no es un conjunto. 

Demostración: 

Supongamos que es un conjunto, entonces una parte de él también lo será. Sea 
R = {x I JC i x}. R es una parte de Q, así que es un conjunto, por lo tanto R e Q . Ahora 

nos preguntamos ¿ Re R ? Cualquier respuesta que se intente dar a esta pregunta lleva 

a una contradicción 1 . Entonces, Q tiene un elemento (a saber R) que no está bien 

determinado ni bien diferenciado, por lo que ü. no está bien definido, lo que lleva a que 

no es un conjunto. 

Esta proposición implica que Q. no es un Zusammenfassung en un todo y, por lo mismo, 

no puede ser pensado como un todo, pero ya vimos que es una parte del Universo, por lo 

tanto, el Universo tampoco puede ser pensado como un todo. • Q.E.D. 

Ésto se conoce como la paradoja de Russell. Obsérvese que si suponemos R e R se sigue por la definición de los 

elementos de R que entonces R& R : también, si suponemos R e R entonces resulta que R e R 
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Nota acerca de la densidad Normal 
José Rubén Hernámdez Cid 

En las matemáticas, como en cualquier otra disciplina, existen temas cuya historia incluye 

aspectos reales mezclados con dosis de leyendas o de pura imaginación. Entre las áreas 

de las matemáticas con mayor cantidad de hechos "extraños" o "asombrosos" tenemos a 

la probabilidad. En sus orígenes, y aún en el presente - aunque cada vez con menor 

frecuencia- se ha identificado el estudio de esta teoría como una sucesión de resultados y 

técnicas más o menos sorprendentes que ayudan a resolver problemas principalmente 

relacionados con juegos de salón tales como la lotería, las cartas o la ruleta. No es un 

secreto que gran parte del interés que despertó la probabilidad en sus albores (que se 

pueden remontar al siglo X V I I ) se debió precisamente a la curiosidad, y aún la codicia, 

de quienes esperaban convertirse en ganadores de grandes fortunas de manera rápida 

aunque no siempre de manera simple. Lo que hoy queda de aquellos primeros intentos es 

de importancia desigual y si bien algunos de los fundadores de la probabilidad son todavía 

recordados, muchos otros tuvieron suertes diferentes y son muchos los que han sido 

prácticamente olvidados. Evidentemente una cosa es la descripción teórica de algunos 

resultados asociados a fenómenos azarosos y otra el poder controlar los caprichos de los 

dados, las barajas y demás instrumentos del juego. 

Por fortuna hubo otros estudiosos que se propusieron extender los dominios de la 

descripción del azar en contextos tan aparentemente lejanos de los iniciales, como: los 

juicios legales, problemas astronómicos, en la duración de los matrimonios y aún de la 

vida misma. No obstante estos trabajos, al menos en sus primeros tiempos, no sólo no 

fueron recibidos con un gran entusiasmo sino que, en más de una ocasión se les consideró 

poco serios, y peor aún, como "un escándalo de las matemáticas" en las palabras de un 

muy honorable personaje. 
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Con todo, una gran cantidad de descubrimientos fundamentales se realizaron a 

partir de una consulta planteada ante el mismo Pascal por un personaje, más bien miste

rioso, llamado Antoine Gombauld, también conocido como el Chevalier de Méré. El 

problema se refería a una comparación en las posibilidades de ganar en dos combinacio

nes específicas cuando se lanzan varios dados. A partir de este inicio, Pascal y Fermat 

plantearon los cimientos de lo que posteriormente se ha llamado la teoría de la probabili

dad. Por su parte, y durante todo el siglo X V I I I , otros matemáticos habrían de contribuir 

con estudios de fenómenos aleatorios no menos importantes. Los Bernoulli (Jean, Jacques 

y Daniel), por su parte, propusieron una solución al problema de evaluar qué tan probable 

es ganar un cierto número de ensayos consecutivos e independientes en un juego donde 

se puede ganar, en cada vez, con una cierta probabilidad p, por ejemplo, ganar siete 

veces en una serie de diez lanzamientos de una moneda. Posteriormente, Abraham De 

Moivre contribuyó con uno de los trabajos con mayores repercusiones no sólo en la 

propia probabilidad sino en la estadística matemática que habría de nacer en los inicios 

del siglo X X . Dicho trabajo permite aproximar la probabilidad del número de éxitos en un 

juego como el estudiado por los Bernoulli cuando la cantidad de ensayos es muy grande. 

La aproximación está basada en el uso de la ley normal y el teorema es una versión inicial 

de lo que posteriormente se conocería como el teorema del límite central. 

Si bien a estos descubrimientos matemáticos les sucedieron otros cada vez más 

audaces y espectaculares (los trabajos de Laplace y Gauss son ejemplos de esta activi

dad) también resulta singular que la ley normal haya encontrado en algunos otros investi

gadores una fuente de inspiración para su aplicación. Es precisamente en este contexto 

que las propuestas de Quetelet tuvieron lugar. A partir de sus pesquisas y prácticamente 

durante unos cien años, se sucedió una impresionante cantidad de trabajos donde se 

proponían aplicaciones de la densidad normal en muy diversas áreas de la investigación. 

Se usó y se abusó de este modelo como una descripción de características tanto naturales 

como artificiales (conceptos sociológicos o económicos reposan frecuentemente sobre la 

densidad normal). La Normal, como se le conoce también, ha sido frecuentemente cen

tro de controversias importantes acerca de su utilización en interpretaciones abusivas 

como en el caso de la eugenesia, la cual pretende "demostrar" la desigualdad natural en 

características tales como la inteligencia. La profundidad del tema es mucho mayor que 

los alcances de esta nota por lo que se recomienda consultar este artículo en: 

http://laberintos.itam.mx, donde se proponen sitios de interés. 
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Algunos hechos concretos y relevantes de la densidad normal: 

1. Su expresión matemática: se dice que una variable aleatoria X tiene una 

densidad N(p,,o) normal con parámetros 

\i e (-00, ra), a e (0, oo) 

denotada por N(p,,cj) esta dada por: 

1 

,¡2~ño 
-exp 

\( x-\i> 
,xeR 

2. La gráfica de la función de densidad Normal (p=0 , a = l ) , llamada 
estándar, es: 

-A - J -2 

3. La integral de la densidad normal no puede ser calculada directamente por 
lo que se requiere de métodos numéricos para evaluarla. Existen tablas de 
la densidad Normal estándar para valores selectos de la integral en 
prácticamente cualquier manual de estadística básica. Si se desea 
aproximar la integral de esta densidad con una calculadora de bolsillo 
puede usarse la siguiente expresión (con un error menor a 0.042 % ) : 

P(Z > z) * 0.5 exp ( - [ ((83z + 351)z + 562) / ((703/z) + 165)]) 

donde Z es una variable con densidad Normal estándar y 0 < z < 5.5 
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4. La densidad normal es conocida también como la densidad Gaussiana así como la 

campana de Gauss y, a pesar de ser un error, se tiende a llamarla también la distri

bución normal (lo que en sentido estricto corresponde a la integral de la densidad 

normal y no a su densidad). 

5. El uso de la gráfica de la función de densidad normal ha sido, hasta hace algunos 

años, casi un símbolo del trabajo estadístico. La aparición de otras formas de hacer 

estadística han hecho que la Normal vaya perdiendo este carácter iconográfico. Como 

dato curioso obsérvese la reproducción de un billete de diez marcos que circuló en 

Alemania, antes de la aparición del euro, donde se muestra la figura de Gauss y la 

gráfica de una densidad normal. 

Adolphe Quetelet, un precursor de las mate
máticas aplicadas en las Ciencias Sociales 

José Rubén Hernández Cid 

Introducción 

Cuando se habla de los campos de aplicación de las matemáticas se tiende a 

pensar en dominios como los de la física, las ingenierías, las finanzas o de la 

computación pero muy pocas veces en los de las ciencias sociales. Sin duda, 

I este hecho tiene múltiples explicaciones pero en gran parte se debe a que en el 

siglo X X se comenzó a identificar a los científicos (químicos, físicos, matemá

ticos, astrónomos, médicos) como estudiosos de fenómenos cada vez más 

particulares en contraposición a la visión más universal de los sabios (o filóso

fos, como fueron llamados originalmente) de los siglos anteriores, estos últimos 

frecuentemente se dedicaron tanto a la filosofía, la poesía y aún a la religión 

como a las matemáticas, la física o la astronomía; piénsese en nombres tan 

ilustres como el de Pascal, Leibnitz, Laplace, Descartes, Condorcet y el mis

mo Newton, quienes son reconocidos por sus aportes en muy diversas disci

plinas. Hoy en día es casi de buen gusto el tener que disculparse por no enten

der de matemáticas cuando se es escritor, sociólogo o historiador y al revés, 
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por ignorar los aportes del arte o de las ciencias humanas cuando se es genetista, informático 

o matemático. En este trabajo se expone, de manera muy resumida, la obra de un mate

mático decimonónico en las entonces nacientes ciencias sociales como una muestra de las 

relaciones entre estos dos territorios del conocimiento, aparentemente tan disconexos. 

El estudio de lo Social 

Puede parecer extraño pero no es sino a mediados del siglo 

X V I I cuando empieza a tomar fuerza la idea del estudio metódico 

de algunos fenómenos que son característicos a los grupos huma

nos y que no son una simple suma del comportamiento individual de 

sus elementos. En efecto, la reflexión sobre lo humano se había 

enfocado hasta entonces de manera especial a los aspectos mora

les, religiosos o metafísicos que centran su atención en lo indivi

dual1 . Algunos primeros estudiosos comienzan por detectar ciertos 

aspectos de fenómenos importantes por medio de la colección y 

análisis de observaciones sistemáticas. De manera casuística y en 

ocasiones fortuita se evidencian algunas características tales como 

las relativas a los nacimientos (más mujeres que hombres), número 

más o menos similar de crímenes anuales cometidos en una misma 

ciudad, proporción de fallecimientos por cada 1000 habitantes (can

tidad sorprendentemente estable año con año) y algunas otras de 

este tipo. En cada uno de estos casos los descubrimientos carecían 

de un contexto teórico que permitiera obtener conclusiones de ca

rácter general por lo que frecuentemente no era posible relacionar 

unos con otros. Las matemáticas, sobre todo elementales, eran usa

das en ese tipo de análisis a la manera en que los economistas de la 

época lo hacían, es decir, con cálculos simples y sin un rigor parti

cular en el tipo de información tratada. La necesidad de crear una 

metodología especial para el estudio de los fenómenos sociales se 

fue manifestando en propuestas concretas. La idea era tener una 

1 No se ignora que griegos, chinos y latinos -entre otra culturas- se preocuparon antes 
por cuestiones como el gobierno y otras instituciones pero aquí se enfatiza en un estudio 
de características más generales tanto naturales como específicas de cada nación o grupo 
humano. 
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metodología rigurosa que permitiera estudiar lo social de la misma forma en que los físicos 

analizan la naturaleza2. Este llamado fue atendido en varios lugares con fortunas diferen

tes. Adolphe Quetelet, belga nacido en 1796, graduado en matemáticas en 1819, fue uno 

de los visionarios que propusieron algo más que una fórmula para entender el por qué de 

la variabilidad en algunas manifestaciones sociales. El valor de su propuesta reside más en 

la forma de abordar el problema que en lo apropiado de las ideas mismas. Su aporte 

permitió que otros autores establecieran con mayor precisión lo que sería no sólo la 

naciente Sociología, sino lo que pretende subrayar este trabajo, la manera en que se 

relaciona ese tipo de estudios con las matemáticas. 

Quetelet, lo normal, lo anormal y la Normal. 

En agosto de 1823, el joven Quetelet de 27 

años arriba a París respaldado económicamente por la 

corona belga con objeto de realizar estudios que le fa

ciliten la construcción del primer observatorio astronó

mico de Bruselas. Ese corto viaje de estudios de ape

nas cuatro meses es la pieza clave que dará sentido a 

una gran parte de las labores que realizará este perso

naje en el resto de su vida. Su encuentro con la pléyade 

de genios de la talla de Laplace, Fourier, Arago, 

Bouvard, entre otros, le permitió su acceso no sólo a la 

astronomía sino a otros terrenos que le eran descono

cidos hasta entonces. Muy particularmente la disciplina 

de la probabilidad parece haberlo deslumhrado. Por Adolphe Quetelet 

otra parte, la influencia aún reciente del esfuerzo de los enciclopedistas y su gran proyecto 

del estudio de todo lo humano con rigor y disciplina3 hacen que la sensibilidad de Quetelet 

se inflame. A partir de esta experiencia habrá no sólo de concluir el proyecto del obser

vatorio (con dificultades desde bélicas, de salud y por supuesto financieras), sino de 

internarse en la tarea de explicar, en sus palabras, "..las leyes que gobiernan el comporta

miento de la humanidad". Su contribución principal ha sido trasladar la visión con la que la 

2 Comúnmente se asocia el nombre de Comte como responsable principal de este propósito sin embargo se trataba de 
un proyecto que ya venía manifestándose en diversos autores. 

' Los textos de D'Alembert, Diderot y Condillac pero también aventuras como la gran expedición a Egipto en 
1796 están aún frescos en la sociedad de aquellos tiempos. 
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matemática proveía a la astronomía en el estudio de algunas de sus variables tradicionales 

para explicar algunas características de interés en el contexto humano. Si los astrónomos 

usaban la curva de los errores propuesta por Laplace para el estudio de los movimientos 

de cuerpos celestes o en el análisis de los errores de medición, Quetelet habría de mirar la 

falta de uniformidad en algunas variables humanas -sociales específicamente- con el mis

mo instrumento pero con una visión distinta. Allá donde la idea del promedio era un 

concepto que indicaba una magnitud física, acá se traducía en un ente ideal en la medida 

de lo humano. Si la media en la distribución de las observaciones astronómicas era la 

verdadera magnitud de, digamos, una distancia, en lo humano los datos hablarían de 

manifestaciones más o menos enmascaradas de una especie de ideal que representaría a 

cada grupo humano. Su teoría del hombre medio la concebía precisamente a partir de 

esta traslación. En su impulso interpretativo establece4 que cada grupo social tiene un 

ideal que lo distingue y lo identifica (el hombre medio) en virtud de una serie de caracte

rísticas y aptitudes, desde las antropométricas (talla, peso, complexión, etc.), las demo

gráficas (longevidad, morbilidad, tasas de fallecimiento, etc.) hasta las de comportamien

to social (delitos, suicidios, duración de matrimonios, etc.); todo esto sería posible a partir 

del conocimiento de la correspondiente ley de los errores -derivada de observaciones 

cuidadosas de las estadísticas- que a la postre y debido a esta interpretación, es conocida 

como la distribución Normal. 

Una propuesta de tal magnitud e importancia no podía pasar des

apercibida y en su tiempo fue tema de grandes debates, tal vez de mayor 

amplitud que la despertada, unos años antes, por Malthus (con su Primer 

ensayo sobre el principio de la población), uno de los autores que lo 

influenciaron especialmente. Sin embargo, la teoría de Quetelet no consi

dera las condiciones en que se produce cada una de las características 

estudiadas y proponer un instrumento de análisis que en el fondo es de un 

gran determinismo (pues el modelo no propone formas de comprender 

cómo una sociedad se transforma o cómo se relacionan los diferentes 

procesos involucrados) a pesar de usar un instrumental originalmente liga

do a lo aleatorio. En este sentido conviene saber que, por paradójico que 

esto pueda parecer en nuestros días, los primeros probabilistas se propo

nían establecer, precisamente a través del uso de funciones del tipo de la 

4 De manera principal en su obra cumbre Sur l'homme et le développement de ses facultes de 1835. 
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Normal, la descripción de aquello que en lo individual parecía imposible de intuir pero 

que en la escala de lo colectivo se manifestaba como algo predecible. De esta manera, el 

que Quetelet haya pretendido desentrañar las leyes que gobiernan los actos sociales está 

dentro de lo que en aquel entonces los probabilistas encontraban como correcto. Sin 

embargo, después de las críticas vinieron las contrapropuestas; de manera muy especial 

autores como Durkheim (con sus Reglas del método sociológico) dieron pasos que 

permitirían la interacción entre las ciencias sociales y las matemáticas. No se trata de 

(como aún hoy en día los recalcitrantes críticos del empirismo pretenden) usar a la proba

bilidad o la estadística como una "herramienta" o como una serie de recetas más o menos 

prácticas en ciertos momentos de un estudio, sino de verla como un elemento propio de 

la metodología de la investigación social con su propio rigor, con sus propios métodos y 

sus propios alcances. Es importante reconocer que ni todo el empirismo genera conoci

miento verdadero ni toda la teoría social puede eximir a la matemática y, en particular, a la 

estadística de un lugar fundamental en su proceso de acción. 

Quetelet no fue sólo un promotor del uso de las matemáticas en las ciencias so

ciales, fue además un incansable divulgador de la ciencia tanto en tratados (de astrono

mía, de probabilidad) como en charlas para públicos muy diversos (son famosas sus 

conferencias en la Academia de Ciencias de Bruselas). Organizó también algunos de los 

primeros encuentros entre científicos (de estadística, de meteorología) y fue además pro

motor de las primeras sociedades científicas tanto nacionales (en Bélgica y en Inglaterra) 

como las internacionales (el Instituto Internacional de Estadística). Fue un científico cono

cido y admirado mundialmente. A su muerte, acaecida en 1874, fueron realizadas en el 

mundo entero un gran número de ceremonias en su honor. En México, la naciente Socie

dad Mexicana de Geografía y Estadística organizó una magna reunión en su memoria en 

la cual se hizo una semblanza de su trabajo y fue de una importancia tal, que contó con la 

presencia del Presidente de la República. 
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De cuatros 

A primera vista este problema parece fácil, 

pero no lo es. Se trata de expresar el nú

mero 64 usando sólo dos cuatros y los sig

nos aritméticos necesarios (pero sin incluir 

ni un solo número más). ¿Puedes encontrar 

la solución? 

ESO 

¿Cómo haría el último dibujo para que co

rrespondiera a la palabra ESO? 

ESE 

ES ESO 

Mentirosos, mentirosos 

Cien economistas participan en un simposio. De pronto, uno se pone de pie y grita con 

mucha seguridad: «Todos ustedes son unos mentirosos». Acto seguido, el que está a su 

derecha también se para y grita exactamente lo mismo. Y luego lo hace el otro, y el otro, 

y así hasta que los cien terminan acusándose mutuamente. Admitamos que todos los 

economistas son, o bien veraces (y siempre dicen la verdad) o bien mentirosos (y siempre 

mienten). ¿Cuántos economistas veraces hay? 
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ludoteca espiriforme 

¿Cuántos triángulos hay aquí? 

t V ^ r - V -j( 

JlJip̂  ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ W WNI^^^^^^^^J ^̂^̂^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ W • M M M ^ J ^ 
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El espíritu de Oulipo 
Armando Alvarez Govela (recopilación) 

Después de oír El arte de la fuga en una sala de conciertos 

Raymond Queneau salió preñado por la idea de la fuga de Bach. 

Años más tarde, dio a luz el principio de una obra que con el tiem

po fue completándose y adquiriendo el título definitivo de Ejerci

cios de estilo. En sus páginas encontramos efectivamente, fugas a 

lo Sebastian Bach: se trata de una sola situación representada (o 

fugada) de 99 maneras distintas. Queneau observaba un especial 

énfasis en la poesía, en la narrativa y en las matemáticas que, com

binadas con las dos anteriores, dieron como resultado un produc- Queneau 

tivo club de entusiastas del experimento literario: el Oulipo, que por sus iniciales en fran

cés quiere decir Taller de Literatura Potencial (Ouvroir de Littérature Potentielle). 

El Oulipo fue fundado en 1960 por Queneau y por su socio FranVois Le Lionnais. 

Se trataba, más que de un grupo literario, de una banda de experimentadores. El proyec

to de dicha banda consistía en una tentativa de exploración metódica, sistemática, de las 

potencialidades de la literatura, o más generalmente, de la lengua. Para lograr esta explo

ración, el Oulipo se asigna dos tipos de labores. La primera es inventar estructuras, 

formas o nuevos retos que permitan la producción de obras originales. En esta búsqueda, 

la importación de conceptos matemáticos y la utilización de recursos de la combinación 

son los principales instrumentos. Esta explotación de la ciencia constituye una de las 

aportaciones del grupo y explica la composición del Oulipo, marcado desde el origen, 

como se ha visto, por la presencia conjunta y la colaboración estrecha de «literatos « y 

«matemáticos «. La segunda labor consiste en examinar antiguas obras literarias para 

encontrar las huellas de la utilización de estructuras, formas o restricciones. 

Las obras del Oulipo abundan y citamos tres. La primera, Cien mil millardos 
de poemas, contiene diez sonetos bien dispuestos para combinarse entre ellos. Leer 

todas las combinaciones, de corrido y sin interrupción, le tomaría a un lector considerado 

y paciente un poco más de 190 millones de años. George Perec, otro distinguido miem-
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bro de Oulipo, escribió la célebre obra La desaparición, historia policíaca donde lo que 

ha desaparecido de las páginas es la letra "e" y tres años más tarde otra novela en donde 

la única vocal que aparece es la «e». 

Treinta y siete años después de su fundación, ya sin la tutela de Queneau, quien 

murió hace tiempo, esa banda de experimentadores Oulipo sigue funcionando, ahora a 

nivel planetario, en Internet. 

Amor a los grilletes. 
Restricciones en literatura y matemáticas 

Tomás Granados Salinas 

Qué afortunados somos de que la libertad irrestricta sea sólo una quimera. En caso de 

que dejara de ser un sueño irrealizable, la gana de cumplir nuestra voluntad hasta en sus 

últimos detalles se revelaría como una pesadilla de la que querríamos escapar, a la manera 

del ex presidiario que cura su miedo a los espacios abiertos volviendo al calabozo. Si 

bastara la expresión del apetito para saciarlo, esa permanente satisfacción nos hundiría en 

el peor de los infiernos posibles, el del aburrimiento. Claro que el extremo opuesto —la 

carencia total de libertad— es aún más aterrador, pero hemos de agradecer que la con

quista de cualquier meta nos obligue a lidiar con gran variedad de obstáculos, que al ser 

superados producen una dicha doble: por acercarnos a la anhelada cima y porque confir

man nuestra capacidad de remontar las pendientes. 
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Todas las actividades humanas están afectadas por 

restricciones, algunas de índole natural y otras ideadas por el 

hombre mismo, que parece atominar de la expresión ubérrima 

de su creatividad. No hay masoquismo en esta autoaplicación 

de grilletes. Por el contrario, un placer refinado y mucho 

más intenso surge de practicar el escapismo, ya sea vencien

do las dificultades, ya ocupando, como el gas en un ámbito 

cerrado, hasta el último resquicio de libertad disponible. 

Cuando la poesía era un severo arte de arquitectura verbal, 

el inventor de metáforas se sometía voluntariamente a la dic

tadura del metro y el ritmo, a pesar del corset de los hemistiquios lograba pronunciar el 

verso apasionado o la octavilla llena de buen humor. La libertad del vate se parecía a la 

del ajedrecista, que explota hasta lo impensado la parcela a la que él mismo puso límites. 

Las pocas reglas que rigen la dinámica de caballos y alfiles, la tradición normativa que 

ciñe al versificador, son ejemplos de la saludable tendencia a acotar la arbitrariedad de la 

creación. 

Tampoco la ciencia se mueve en el paraíso de la libertad plena. Tanto los asuntos 

de los que es "lícito" ocuparse como los métodos que legitiman un resultado, tanto el uso 

de un lenguaje cifrado como el derecho de réplica (en el doble sentido del término: obje

ción y duplicación), las cadenas que restringen la amplitud de los ejercicios científicos son 

una retorcida manera de producir libertad intelectual. Elusivo y siempre en movimiento, el 

ingenio es como los ríos que sobreviven a las eras geológicas: necesita un cauce sólido. 

Porque un arroyito puede desaparecer víctima de la erosión que produce en su lecho, la 

imaginación requiere un cimiento firme aunque no ne

cesariamente rígido. El matemático, por ejemplo, no 

suelta así nada más las amarras del pensamiento para 

irse a navegar por el mar de la geometría o el álgebra, 

sino que en su proceder está implícita la firmeza de la 

ruta que debe seguirse para llegar tarde o temprano a 

buen puerto, aunque al iniciar su periplo no sepa con 

certeza a cuál llegará y mucho menos cuáles serán las 

peripecias que habrán de ocurrirle. 

Basta que uno pasee sin prisa por el prado donde florecen los teoremas, acaso 

llevado de la mano por un jardinero paciente y devoto, para comprobar que la ciencia de 
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los números está lejos de ser mecánica, monótona, inmune a la inventiva, la improvisa

ción, el deleite súbito. Actúan en ella fuerzas que suelen asociarse con las artes —la 

pasión desbocada, la espontaneidad, la diversión— y como si se tratara de una transac

ción comercial a cambio las artes podrían recibir de las matemáticas nociones como 

precisión o exactitud y a veces hasta métodos de trabajo. Quienes fundaron el Oulipo 

vieron en tal intercambio un manantial de recur

sos literarios. Sus propuestas suelen exacerbar 

la idea de restricción, por lo que no es vano com

parar sus objetivos con los de quienes se dedi

can a la optimización, que es una rama de las 

matemáticas con antecedentes muy remotos (al

gunos problemas compilados por Euclides en el 

siglo m antes de nuestra era la implican de algún 

modo), aunque sólo con el advenimiento de las 

computadoras adquirió un alto nivel de "popula

ridad". 

En el caso más general, el problema típico de optimización consta de tres elemen

tos. Por un lado está la "función objetivo", o sea una regla para calcular un resultado a 

partir de los valores que demos a ciertas "variables"; y por otro están las "restricciones", 

que son un conjunto de condiciones que las variables deben cumplir. En este marco, la 

meta es encontrar el valor de las variables —un punto multidimensional— que, al tiempo 

que satisfacen las restricciones, produzcan un "punto extremo" en la función objetivo, es 

decir que ésta alcance un máximo o un mínimo. Un ejemplo doméstico de esta clase de 

problema surge cuando uno quiere sacar el máximo provecho de su quincena: la función 

objetivo sería la satisfacción personal; las variables, la cantidad destinada a cada posible 

actividad, desde el mandado hasta el gasto en quehaceres espirituales; la restricción obvia 

es el monto de la paga. Aunque no siempre se logra, uno busca combinar su consumo de 

modo que el fruto sea lo más satisfactorio posible sin exceder las propias limitaciones 

presupuéstales. Como es de imaginarse, plantear un problema no implica que su solución 

exista; puede ser que las restricciones sean tan severas que no haya forma de que las 

variables las satisfagan (se dice entonces que la "región factible" es vacía) o podría ser 

que la función objetivo crezca sin límite (en el caso de la maximización) conforme las 

variables toman ciertos valores, con lo que el proceso de búsqueda del máximo carecería 

de sentido. 
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Pesquisas como ésta (aunque mucho más complicadas, a veces por el número o 

las características de las variables enjuego, a veces por lo intrincado de las restricciones) 

son plato diario en la mesa de economistas, administradores, ingenieros y hasta químicos 

y meteorólogos, quienes buscan respuesta a preguntas concretas. Para el matemático, en 

cambio, el interés radica en enfrentar el caso general, por lo que a menudo su 

solución es un procedimiento igualmente general (un algoritmo) para dar con 

la combinación deseada de las variables. Las recetas que proponen los 

matemáticos son de dos tipos: algunos problemas se resuelven de mane

ra explícita, para lo cual se produce una regla constructiva con la que 

puede hallarse la respuesta requerida, pero hay otros a los que uno 

sólo puede dar respuestas aproximadas, acaso muy cercanas a la 

verdadera solución pero que no necesariamente coinciden con lo 

que idealmente uno esperaría. ¿Merecen las matemáticas, dado 

este comportamiento tentaleante, seguir siendo consideradas entre 

las ciencias exactas? La respuesta afirmativa proviene del método 

con que se llevan a cabo las búsquedas del punto óptimo, que 

usualmente se practican de manera iterativa: se propone una solu

ción, a la que se somete a prueba para ver si cumple con los requi

sitos establecidos por las restricciones, luego se evalúa la "calidad" 

de esa solución (por ejemplo, si mejoró respecto de un paso pre

vio) y finalmente se determina si aún existe modo de mejorar. Estos 

peldaños se recorren hasta que se cumple una condición establecida 

de antemano por el investigador; esta condición puede ser aprobatoria, 

cuando una de las soluciones sucesivas se parece suficientemente a la 

que cabía esperar, o su opuesto, cuando se agota la paciencia del que 

está dándole a la manivela y no queda más que concluir que el problema 

carece de solución. Aunque frustrante, ésta es una respuesta tan valiosa 

como la otra, pues ofrece como curso de acción el replanteamiento del 

problema (por ejemplo relajando las restricciones) o la cancelación definitiva 

de esa búsqueda. 

Hay otra limitación, acaso más grave, en el procedimiento descrito. Cuando uno 

logra gritar "¡bingo!", la euforia puede ser engañosa, pues lo más que puede asegurarse 

es que el punto hallado es un óptimo local, es decir el mejor punto en las inmediaciones, 

pero no hay modo de saber si hemos dado con el óptimo global. Por supuesto que hay 

maneras de seguir rastreando al máximo de máximos, pero aún no existe y quizá ni siquie-
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ra sea posible, un método universal que dé siempre en la diana; quienes ven en las mate

máticas un campo intelectual casi completo, sin resquicios, pueden ver en esta clase de 

nudo gordiano una muestra de los límites y, al mismo tiempo, de la vitalidad de esta 

ciencia. Este clima de epopeya inconclusa, podría hacer que los amantes de las letras K" revaran en las matemáticas no en busca de inspiración, que no existe, sino de 

argumentos dramáticos, de suspenso, de aleatoriedad intencional, cosa que 

han hecho oulipianos como Harry Mathews con su algoritmo 

combinatorio. 

Oulipo merecería ser el nombre de un poeta chino con pro

pensión a la extravagancia. Si por un momento se ponen de lado 

los postulados que animan al taller, puede decirse que sus frutos 

son dignos de una tradición artística ajena a la nuestra, pues por 

su extrañeza, por el misterio que se adivina en ellos, se asemejan 

a los que produce el haikuista o a los de quien pone sobre papel 

los inverosímiles diálogos del maestro zen y sus impacientes pupi

los. Sólo cuando se hurga en los axiomas (pocas veces es tan 

atinado el símil) de los que se desprende la producción literaria 

del grupo queda claro que, más que arcanos orientales o críptico 

humor, lo que late detrás es una tendencia lúdica a complicarse el 

camino de la creación. 

Para los oulipianos, la literatura funciona mejor si la obli-

Í^Pf mÉÉf gamos a bailar con un grillete sujeto a uno de los tobillos. Casi siem-

fBPff P r e ' a s restricciones inventadas por ellos se aplican a la forma de la 

• B ^ u h F O D r a literaria —que en este caso es la variable—. por lo que pueden 

equipararse a las descritas más arriba. Más que maximizar una función 

objetivo, aquí se tiene — y permítaseme la imprecisión deliberada— una 

función "subjetivo", es decir una regla arbitraria —el gusto personal, la tradi

ción, la extensión de la pieza— para evaluar la calidad de la obra. El problema oulipiano 

típico podría por lo tanto plantearse como el de maximización de la función subjetivo, 

sujeto a una o varias restricciones formales. Por supuesto la analogía sirve sólo para 

despiezar los métodos de Queneau y sus secuaces, pero ayuda en la detección de las 

peculiaridades de este procedimiento. 

De entrada llama la atención que no sea común que un autor tome como propio el 
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problema planteado por alguien más y procure mejorar la solución, como es frecuente 

que hagan los matemáticos a la hora de establecer un cerco a los problemas más espino

sos. La iteración parece servir sólo durante la búsqueda individual de la obra, pero es 

obvio que un esfuerzo suplementario, basado en lo producido por un colega, elevaría los 

valores de la función subjetivo. Más que escribir otra novela que cumpla las caprichosas 

restricciones de, digamos, La vida modo de empleo —entre otras el abordamiento de 

cuarenta y tantos temas por capítulo o la secuencia de caballo ajedrecístico para recorrer 

los departamentos del edifico que protagoniza ese libro—, un émulo de Perec podría 

basarse en el manuscrito para "mejorarlo", por supuesto sin dejar de cumplir con los 

dictados impuesto por el ¿autor? Esta sugerencia, que sería absurda al hablar de cual

quier experimento literario distinto al Taller de Literatura Potencial, señala lo que a mi 

juicio es la principal característica del grupo: el acto creativo más importante no es la obra 

en sí sino el conjunto de restricciones que le dan origen. 

De los dos esfuerzos heurísticos implícitos en toda obra de arte —la planeación 

(así sea poco minuciosa) y la ejecución, aunque se aparte de su propósito original—, los 

integrantes del Oulipo cargan la balanza hacia el primero, por lo que el segundo es más 

una demostración de que la región factible no es vacía que un producto literario gozable. 

No es poca cosa mostrar que las restricciones conducen al menos a una solución, pero a 

menudo ésta se acepta con la misma indulgencia con que los espectadores olvidan las 

contorsiones,-fentre angustiosas y bufonescas, del escapista que realiza su número a la 

vista del público. 

Un concurso literario convocado por lo integrantes del Oulipo consistiría pues, 

en la evaluación no tanto de trabajos concretos como de planteamientos de un problema 

y la consecuente demostración de que la solución puede existir. Nadie, ni siquiera el 

mismo Raymond Queneau, ha leído sus 100 billones de sonetos, pero la existencia po

tencial de esos poemas, es decir la enunciación del problema, o mejor aún, la enunciación 

de las restricciones que se aplican a ese problema, da valor literario a la idea literaria; ése 

es el sentido último de esta radical propuesta de potencialidad literaria. Opuesta a la 

noción de literatura en acto -todo escrito no utilitario desde la epopeya de Gilgamesh-, la 

potencial apenas insinúa, es un gen que puede dar origen a una malformación o a un 

prodigio, una incierta promesa de lo que podría ocurrir. Si es verdad que es mejor el 

verso aquel que no podemos recordar, cuánto más lo será la novela que nadie escribirá 

pero que cumpliría las ingeniosas restricciones que alguien haya propuesto. La doctrina 

oulipiana es una celebración de la autometida de pie, no para hacer que uno tropiece sino 

para dar inicio al baile. 
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La Casa de Asterión 
Pedro Miramontes 

Tomo prestado de Jorge Luis Borges el título de uno de sus relatos aparecidos en el libro 

«El Aleph». Asterión, como todos los personajes de la mitología griega, nace como resul

tado de intrigas, conspiraciones y pasiones llevadas al extremo. El rey Minos, de Creta, 

pidió al dios Poseidón un toro para exhibirlo ante los mortales como prueba del favor de 

los dioses. Minos, cegado por la vanidad, olvidó, o no quiso recordar, la promesa que 

hizo a Poseidón de sacrificar al toro en su honor. La venganza del dios cayó sobre Pasiphae, 

la esposa de Minos. El dios del mar indujo en ella una emoción amorosa irresistible hacia 

el toro. 

Dédalo, el mismo inventor ateniense que elaboró 

las alas de Icaro, construyó una vaca de madera desde 

cuyo interior Pasiphae esperó la embestida amorosa del 

toro satisfaciendo de manera simultánea el deseo venga

tivo de Poseidón y su propia pasión. De este encuentro 

nació Asterión. Dédalo, entonces, construyó un palacio 

con una intrincada maraña de corredores y pasillos al que 

se llamó el Laberinto de Creta y en el cual Minos ocultó 

a Asterión, posteriormente conocido como Minotauro. 

El fin de Asterión es conocido: muere a manos de 

Teseo, quien se aventura en las profundidades del laberinto 

con la ayuda de una madeja de hilo que Ariadna le propor

ciona. 

-¿Lo creerás, Ariadna?- dijo, según Borges, Teseo. -El 

Minotauro apenas se defendió. 

Asterión no resiste a la espada de Teseo pues su vida es into

lerable: sabiendo que el laberinto tiene salida, vive condenado 

al confinamiento en éste. 

Esta es una característica de los laberintos que les 
confiere una gran atracción y que ha motivado a muchos au
tores a usarlos como metáfora de los conceptos más diver
sos. El laberinto perfecto atrapa a quien se atreve a entrar en 
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él. De este modo, un laberinto se convierte en un mo

delo del infinito y, por lo tanto, de la eternidad. 

¿Se puede construir un laberinto perfecto? 

¿Existe, aunque sea en la mente, el arquetipo del Pala

cio de Creta? 

A lo largo de este pequeño ensayo vamos a estudiar algunos aspectos sencillos 

de los laberintos que los hacen sujetos de estudio matemático. 

En una primera aproximación vamos a dividir el 

universo de todos los posibles laberintos en tres clases o 

categorías: 

1. Laberintos simplemente conexos. 

2. Laberintos multiconexos (o ramificados). 

3. Laberintos insulares. 

Los laberintos sólo conexos son los más sencillos de resolver y el algoritmo es 

muy sencillo; simplemente es necesario caminar a lo largo de ellos manteniendo siempre 

una mano pegada a la pared. Hay una buena cantidad de laberintos de esta clase, en 

antiguas construcciones grecolatinas o románicas se pueden encontrar también algunos. 

Por esta razón son llamados también romanos o cretenses (aunque nadie sepa cómo era 

el laberinto original de Creta). 

En este ensayo centraremos nuestra atención en los laberintos ramificados y, en 

una entrega posterior, discutiremos la clase más complicada, la de los insulares. 

Un laberinto ramificado tiene una entrada y una salida. En principio es sencillo 

llegar al centro o cerca de él, pero el camino que lleva a la salida tienen bifurcaciones o 

ramificaciones que dificultan encontrarla. Un ejemplo famoso de esta categoría de labe

rintos es el del palacio de Hampton Court. Construido cerca de 1510, el palacio fue 

escenario de francachelas y saraos de la corte inglesa pues fue sede de los monarcas, 

desde Enrique V I I I (que lo mismo gustaba de excesos en la comida y bebida que de 

mandar decapitar a sus esposas, al menos a las primeras cinco) hasta comienzos del siglo 

X I X . El laberinto de Hampton Court data de 1620 (les sugiero buscar «hampton court» 

en el internet). 
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Hay muchas recetas para trazar un laberinto ramificado, algunas de ellas bastante 

elaboradas y que dan lugar a problemas matemáticos muy interesantes en los campos de 

los algoritmos genéticos, de los sistemas desordenados y de caminantes aleatorios. El 

grado de sofisticación puede llegar a alturas insospechadas por lo que aquí detallaremos 

únicamente la más simple de las recetas. Invito a los lectores a ensayar modificaciones o 

variantes a esta receta. 

Para empezar, tómese un papel cuadriculado del tamaño que se quiera pero con 

la restricción de que el número de hileras en la cuadrícula sea un número impar en las dos 

direcciones (el papel puede ser un cuadrado o un rectángulo). A continuación, hay que 

pintar de color claro los renglones y columnas impares y de color oscuro las interseccio

nes de las hileras de color claro. Se elige un cuadro sin color en una de las orillas y este 

cuadro fungirá como entrada, del mismo modo se elige un cuadro en blanco en otra orilla 

(cualquiera de ellas) que será la salida. 

Posteriormente, se pintan de oscuro las columnas y renglones de las orillas ex

ceptuando la entrada y la salida. Los cuadros oscuros formarán las paredes del laberinto, 

los cuadros en blanco serán los corredores, los de color claro podrán ser tanto paredes 

como pasillos. 

Ahora es tiempo de trazar un camino, tan intrincado como 

se quiera que, pasando por cuadros en blanco o de color claro (los 

que hay que borrar para que de aquí en adelante sean cuadros en 

blanco), nos conduzca de la entrada a la salida. Después hay que 

diseñar las ramificaciones: éstas consisten en cualquier camino que 

se quiera trazar sobre cuadros en blanco y de color claro (que hay 

que despintar). Si se dibujan muy pocas ramificaciones es muy fácil 

seguir el camino directo de la entrada a la salida. Si, por el contrario, 

se ponen muchas, entonces el laberinto es muy ralo y pierde interés. 

Voy a terminar la entrega invitándolos a buscar un algoritmo para resolver un 

laberinto ramificado. Una sugerencia es el consejo de los cuidadores de las grutas de 

Cacahuamilpa: "Si llega usted a una bifurcación por segunda ocasión, no tome nunca el 

mismo camino que la vez anterior". 
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El rincón del humor 

¡Creo que deberías ser un poco más 

explícito en el paso 2! 
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El borracho 

Un hombre en un bote navega por un río corriente ^ - ^ ¡ S ^ _ 

arriba y lleva una botella de whisky medio vacía sobre 

la popa del bote. Mientras el bote pasa bajo un puente, una ola reflejada por los 

pilares del puente choca contra la embarcación y la botella cae al agua, sin que el tripulan

te se dé cuenta. Durante veinte minutos el bote continúa aguas arriba, mientras la botella 

flota aguas abajo. A l cabo de los veinte minutos, el hombre ve que la botella ha desapa

recido, vuelve el bote (prescindamos del tiempo empleado en la maniobra) y se mueve 

aguas abajo con la misma velocidad que antes respecto al agua. Coge la botella un kiló

metro más abajo del puente. La pregunta es: ¿cuál es la velocidad del río? 

La colección infinita de números 

se ha formado de la siguiente manera: se 

coloca el primer impar (1), luego se co

locan los siguientes dos pares (2,4), después los tres impares siguientes al último par 

colocado (5,7,9), luego los cuatro pares siguientes al último impar que se colocó y así 

sucesivamente. ¿Cuál es el número par más cercano a 2003 que aparece en la colección? 

1,2,4,5,7,9,10,12,14,16... E l 2003 

Flechas 

Haga usted la última figura, a partir del punto D. 

A 
p 

B o 
o D 

o 
C 
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Danzón o el amor a las matemáticas. 
Hermosillo, parque de Base-Ball, 1963 

Aleph Zero § 

Por cuarenta años he vivido enamorado de la matemática, a la que llamo Mathemática (sí, 

así con 'h ' como se ponen las Marthas o las Thalías, ¿por qué no?). Pero ella ha sido 

siempre esquiva conmigo. Alguna vez, cuando iniciaba la licenciatura en fisicomatemáticas 

en la Escuela de Altos Estudios1 de la Universidad de Sonora, después de terminar agro

nomía, ella me hizo un guiño, una sola y perturbadora mirada que me condujo a escribir un 

artículo en la revista de la universidad, allá al comienzo de los años sesenta. En el artículo, 

lo único que hice fue exponer cuáles fueron las consideraciones físicas y el razonamiento 

matemático que llevó a Einstein al descubrimiento de la ecuación E = me2 y su significa

do. No había en mi escrito nada de original, sólo presenté el desarrollo algebraico que 

usualmente se omite en los escritos de divulgación sobre la relatividad. Pero en aquella 

pequeña e ingenua sociedad hermosillense, ansiosa por sobresalir -era el pleno boom 

algodonero, triguero y ganadero de Sonora-, aquello me convirtió en el hijo predilecto de 

la ciudad por algunos meses, al grado que uno de mis cuates en El Imparcial reprodujo 

el artículo en el periódico. ¿En la sección científica de los domingos? ¡No!, fue en la 

página de sociales de los viernes. 

Hermosa y esquiva, como una asíntota, Math me había engañado (¿ella?): me 

elevó a los cielos en el vacío (cerebral), para dejarme caer eternamente en el abismo de la 

mediocridad. Jamás volvió a pasar cerca de mí; ni siquiera una mirada... tangencial de sus 

negros, profundos y enormes ojos que lo son todo, la creación misma. 

Después de algunos años de desesperada depresión por no poder encontrar a 

Math dentro de mí y llevarla al himeneo en las páginas del mundo académico, ingresé a un 

período de serena aceptación, aunque siempre fiel, imaginando mi amor imposible, ofi-
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ciando en la penumbra. Pero me hice una promesa: yo sabía que no era torpe, ¿por qué 

entonces Math no compartía su lecho conmigo?¿Acaso es que era yo feo? Esa no puede 

ser la razón -me consolaba-, Newton y Einstein ¡ ellos sí que fueron feos!, y sin embargo, 

Math los amó, vaya que los amó. ¿Entonces? Me prometí averiguar la verdad, algún día. 

Cuarenta años después, ayer, lo descubrí. De hecho, los antiguos egipcios, 

mesopotámicos, griegos y mayas sabían ya de la estrecha relación de la música con las 

matemáticas. Pitágoras lo suscribió en la Música de las Esferas. Resulta que hay algunos 

seres de los que Math se enamora, pero sólo puede llegar a ellos a través de la música; 

Math se desliza furtivamente por sus oídos hasta sus mentes cuando escuchan música y 

mejor aún cuando bailan. 

Ayer, a mis 59 años, cuando intentaba aprender a bailar danzón, lo descubrí. 

Mientras bailaba y sobre el desnudo hombro de mi bella pareja, mi lápiz garabateó loca

mente sobre la libreta los mágicos signos de la demostración del teorema de Karmiz, 

hermoso problema que me había obsesionado por años. Para comprobar que la música 

de danzón animaba a la Math que llevo dentro, mi pareja y yo descansamos diez minutos 

y nos paramos a bailar Nereidas: entonces empecé a comprender el principio del teore

ma de Gódel. ¡Funcionaba! 

Esos signos magníficos de Math que el sólo contemplarlos me producen, más 

allá del deseo de tener razonamientos lógicos, sensaciones de develación, promesas de 

descubrimiento de los secretos del universo. 

¿Tendré aún tiempo de procrear con Math? Quizás Natura con Acerina y su Danzonera 

me ayudan a lograrlo. ¿Le gustará a Math también el tango, el mambo y el cha-cha-cha? 

A mí sí. 

§ Aleph Zero = Tomás María Corona Sáez 

1 Se oye chido, ¿no?, como la École des Hautes Etudes de Paris, pero en el desierto de Sonora. 
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Los Talleres de Matemáticas e Industria para 
Estudiantes 

Rafael Morones E. 

Desde Agosto de 1997, y coincidiendo con la Semana de Matemáticas, se han llevado 

a cabo en el I T A M los Talleres de Matemáticas e Industria para Estudiantes. En su 

organización y operación participan las autoridades del Departamento de Matemáti

cas, así como la representación de alumnos de la Licenciatura en Matemáticas Aplica

das, al igual que el Prof. Alistair Fitt de la Universidad de Southampton y algún otro 

profesor invitado. Estos talleres tienen como objetivo principal enfrentar al alumno a 

problemas industriales para que, mediante el trabajo en grupo, se plantee y, en su caso, 

se obtenga su solución en un plazo de cuatro días. La tarea no es fácil ya que depen

diendo del problema en cuestión es necesario adoptar, sino es que aprender, el 

lenguaje natural al dominio del problema para después hacer su formulación en e l ^ _ 

lenguaje matemático. 

Estos talleres no son un hecho aislado, forman parte de un movi

miento que tiene su origen en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, en 

1968 con los llamados Oxford Study Groups with Industry cuyo 

objetivo principal era, y de hecho lo sigue siendo, atraer a los 

integrantes de la comunidad académica matemática a la so

lución de problemas industriales. Hoy en día se organizan 

anualmente en distintas universidades europeas los lla

mados European Study Groups with Industry. En 

los más recientes se destacan las universidades 

de Amsterdam y Twente en Holanda; las uni

versidades de Lyngby y la Technical 
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University en Dinamarca y, recientemente, Sheffield, Keele y Lancaster en Inglaterra. En 

Australia se han llevado a cabo dos encuentros, uno en la University of Southern Australia 

y otro en Queensland University of Technology. 

En Estados Unidos la Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM) 

organiza eventos anuales en distintas sedes mientras que la Claremont University tiene un 

evento anual per se. 

«¿ En México la Sociedad Matemática Mexicana (SMM), por el conducto de su 

presidente el Dr. Roberto Martínez Villa, invitó en 1994 por primera vez al 

Prof. Alistair Fitt para organizar un Taller de Matemáticas e Industria para 

Estudiantes. El I T A M envió una delegación de cuatro estudiantes, quie

nes trabajaron en el problema "Métodos estadísticos para pronósti

cos con datos incompletos" y un profesor como líder de grupo, 

quién trabajó en el problema "Lubricación con fluidos viscosos 

que siguen la Ley de la Potencia". Los resultados de estos 

^ trabajos están publicados por la S M M en las memorias 

tituladas "Primer Taller de Modelación Matemática para 

Estudiantes, Mayo 1994". A l año siguiente se llevó a 

cabo el primer Grupo de Estudio con la Industria y 

Cursos en Matemáticas Industriales con el con

curso de la Sociedad Matemática Mexicana re

presentada por el Dr. Roberto Martínez V. 
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(Inst . de M a t e m á t i c a s , U N A M ) , el 

European Consortium for Mathematics in 

Industry representado por el Dr. Heinz Engl 

y el CONACYT. 

En 1997, dos años después, se lle

vó a cabo el segundo Grupo de Estudio con 

la Industria. En esta ocasión la Sociedad 

Matemática Mexicana fue representada por 

la Dra. Patr icia Saavedra ( U A M 

Iztapalapa), el European Consortium for 

Mathematics in Industry, por el Dr. Heinz 

Engl, y el Oxford Centre for Industrial and 

Applied Mathematics, por el Prof. J. 

Ockendon, y con el pat rocinio del 

CONACYT. Estos dos encuentros fueron 

muy exitosos tanto por la parte industrial, 

la que participó con problemas muy intere

santes, como por la parte académica. Los 

resultados han sido publicados en forma de 

artículos en la serie de Aportaciones Ma

temáticas de la S M M . 

Por una serie de circunstancias que 

no se discutirán aquí, las administraciones 

posteriores de la S M M no han dedicado el 

mismo esfuerzo organizativo en esta área 

de las matemáticas. Sin embargo en el Dpto. 

de Matemáticas del I T A M creemos que 

esta actividad, a nivel estudiantil, es de in

menso valor educativo por lo que cada año 

se ha organizado un Taller de Matemáticas 

Industriales para Estudiantes. Estos talle

res están abiertos a todo estudiante de los 

últimos semestres de las carreras de mate

máticas y áreas afines y en cada taller se ha 

invitado al menos a un especialista en la ma

teria; la presencia del Prof. A . Fitt ya es 

tradicional y el año pasado contamos con 

la participación del Dr. Andrew Lacey de 

la Universidad de Edimburgo y del Dr. Ellis 

Cumberbach de la Univers idad de 

Claremont. 

En estos talleres se han trabajado 

problemas de transferencia de momento y 

de calor combinados, cuya modelación ha 

resultado en la solución de una ecuación di

ferencial parcial con condiciones de fron

tera móviles (un problema de Steffan). En 
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el más reciente se ha modelado un problema de humectación del alimento de salmón en 

criaderos marinos que involucraba construcciones geométricas asociadas a la tensión 

superficial de una pastilla de alimento y el agua salada, y la solución de ecuaciones dife

renciales ordinarias. No podía faltar un problema asociado a las áreas de probabilidad y 

estadística y en esta ocasión se atacó el problema de Evaluación en 'spread betting', esto 

es, en la venta y compra de valores a futuro. 

La dinámica de estos talleres es muy sencilla. 

El primer día se forman los grupos de trabajo y se 

reparten los problemas; los siguientes días son de dis

cusión, planteamiento de una solución y quizás la solu

ción; en el último día de trabajo se exponen en un se

minario los resultados obtenidos y sus conclusiones. 

Es de hacer notar que durante esta semana de intensa 

actividad lo importante es entender el problema y plan

tear su solución. Quizás el problema sea lo suficiente

mente interesante para desarrollarlo con más profun

didad y que el trabajo hecho tenga el valor de una tesis 

y, tal vez, de una publicación. En todo caso los partici

pantes se han enriquecido con la experiencia y, por 

qué no, con nuevos conocimientos. 

Este espacio te está esperando, 
¡Anuncíate con nosotros! 

Información en: 
http://laberintos.itam.mx 

laberintoseinfinitos @yahoo.com.mx 
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El año de la muerte de Ricardo Reis (Fragmentos) 
José Saramago 

"La calzada estaba mojada y resbaladiza, los carriles brillaban por la Rúa do Alecrim 

arriba, derechos, quién sabe qué estrella o cometa sostendrán en aquel punto donde en la 

escuela dicen que se unen las paralelas, en el infinito, muy grande ha de ser el infinito para 

que tantas cosas, todas, y de todos los tamaños, quepan allá, las líneas rectas paralelas, y 

las simples, y también las curvas y las líneas cruzadas, los tranvías que por estos raíles 

suben, y los pasajeros que van en ellos, la luz de los ojos de todos el eco de las palabras, 

el roce inaudible de los pensamientos, este silbido dirigido a una ventana, Qué, bajas o 

no, Aún es temprano, dice una voz allá arriba, qué importa si fue de hombre o de mujer, 

es igual, volveremos a encontrarla en el infinito. [.. .]" 

"[ . . . ] Entra en Rossio y es como si estuviera en una encrucijada, en un cruce de cuatro 

u ocho caminos, que andados o continuados irán a dar, ya se sabe, al mismo punto, o 

lugar, el infinito, por eso no vale la pena elegir uno, cuando llegue la hora dejemos ese 

cuidado al azar, que no elige, también lo sabemos se limita a empujar, a su vez lo empu

jan fuerzas de las que nada sabemos, y si lo supiéramos, qué sabríamos. [ . . . ]" 

"También en el interior del cuerpo la tiniebla es profunda, y pese a todo la sangre llega al 

corazón, el cerebro es ciego y puede ver, es sordo y oye, no tiene manos y alcanza, el 

hombre, claro está, es el laberinto de sí mismo. [ . . . ]" 

"Instalación", Erandi Rubio Huertas (fotografía) 
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