Más allá de los números

Categoría:
Autor:
John Allen Paulos

Divulgación matemática

Editorial:
Tusquets, Colección Metatemas
Año de publicación:
1993
Nº de hojas:
318
ISBN:
84-7223-687-0

La lectura del libro El hombre anumérico, me ha animado a sumergirme a un nuevo trabajo de
Paulos con el propósito de pasar primero un buen rato con su lectura y después poder
transmitir a los demás las ideas de este autor que subtitula su libro "Meditaciones de un
matemático".
La introducción de Más allá de los números el autor la comienza diciendo: "Este libro es en
parte diccionario, en parte una recopilación de ensayos matemáticos cortos y en parte las
reflexiones de un matemático". Y a lo largo de 318 páginas va desgranando los 70 artículos de
que consta, de temáticas o Folklore matemático o Humor y matemáticas, junto a otros más
característicos como El teorema de Pitágoras o Los números primos o Programación lineal.
Para indicarnos a quien va dirigido este libro el autor nos lo indica al final de su introducción
diciendo: ,Este libro está pues escrito para los matematófilos que no saben que lo son (entre
otros), que toda la vida han pensado matemáticamente sin haberlo notado".
En el primer ensayo el autor pone en antecedentes al lector de lo que va a ser el contenido
del libro ya que bajo el título Al estilo matemático intenta decirnos que la matemática
proporciona un modo de entender el mundo, pudiendo ayudarnos en nuestro quehacer diario.
Para ello toca temas tan corrientes como las multas de tráfico o los juegos con palabras.
Álgebra, Áreas y volúmenes, Cálculo y rutina o Cintas de Möbius y orientabilidad, son títulos
de otros tantos ensayos en donde el autor al hilo de pequeñas anécdotas nos introduce en
aspectos generales de estas partes de las matemáticas y el saber fórmulas de las áreas y los
volúmenes no siempre garantiza un sentido intuitivo de la extensión y la voluminosidad.
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El autor invita a coger una lata de atún y despegarle la etiqueta que está impresa por un lado
y blanca por otro, dando medio giro a la banda de papel y pegando sus dos extremos
procurando que la cara blanca encaje con la cara exterior siempre se obtiene la cinta de
Möbius que tiene una sola cara, no pudiendo nadie obtener los 100 millones de pesetas por
pintar una cara de la cinta de Möbius de azul y otra de rojo.
Si importante es poseer información y datos para poder arropar nuestras argumentaciones,
no menos importante es tener ideas para pensar, siendo más importante una buena formación
y una amplia cultura general. Esto es lo que nos dice Paulos en "Clasificar y pensar", pero
también nos habla de las "Coincidencias" para introducir al lector en la probabilidad o de los
Mapas de cuatro colores y los siete puentes de Königsberg, cuando habla de "Combinatoria,
grafos y mapas".
En otros artículo, el autor se dedica a ensalzar y comentar los trabajos de otros colegas,
como en "La conciencia humana y su naturaleza fractal".
En Conjuntos infinitos presenta un caso de la recepción de un hotel en que no hay
habitaciones libres porque son finitas. Sin embargo, si el hotel estuviera lleno pero el número
de habitaciones fuera infinito se podría hacer algo.
La estadística la describe el autor como una rama de la matemática que "es puro sentido
común formalizado y pensamiento sencillo cuantificado", tras introducirse, utilizando ejemplos
de la vida misma, en un artículo que titula Correlación, intervalos y tests.
Al crecimiento exponencial, a los cuantificadores en lógica, al número "e" y a las ecuaciones
diferenciales le dedica sendos ensayos. Aporta dos teoremas estadísticos: la ley de los grandes
números y el teorema central del límite, como aplicación de la estadística a la vida cotidiana.
No podía dejar de lado Paulos el tocar Ética y matemáticas presentando el dilema siguiente:
"Supongamos que dos hombres sospechosos de un delito importante son detenidos mientras
cometen una falta menor. Son separados e interrogados, y a cada uno de ellos se le da la
posibilidad de confesar el delito importante, implicando con ello a su cómplice, o permanecer
callado. Si ambos permanecen en silencio, les caerá un año de prisión a cada uno. Si uno
confiesa y el otro no, el que confiesa será recompensado con la libertad, mientras que al otro le
caerá una condena de cinco años. Si ambos confiesan, pueden esperar que les caigan tres
años de cárcel. La opción cooperativa es permanecer callado, mientras que la individualista es
confesar". El dilema consiste en saber que es lo mejor para ambos en conjunto.
No podía olvidar el autor a Fermat y su último teorema que tanto ha dado que hablar en los
pasados meses. De la filosofía de la matemática de la mano de Kant pasa al folklore
matemático, en donde destaca las abundantes enemistades personales rencorosas entre
matemáticos y anécdotas de figuras carismáticas o los episodios de Arquímedes.
A la fórmula de la ecuación de segundo grado, a los fractales, a las funciones, a la geometría
analítica y a la geometría no euclídea dedica Paulos sendos artículos. De los fractales indica el
ejemplo propuesto por Benoit Mandelbrot, descubridor de la geometría fractal, sobre la
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estimación de la longitud de la Costa Este de Estados Unidos que desde un satélite puede ser
4500 km y si se basa en mapas detallados puede llegar a 13500 km, dando como definición "es
una curva o una superficie que presenta una complejidad mayor, aunque parecida, a medida
que lo contemplamos más de cerca", llegando a decir que "la dificultad de una disciplina se
podría tomar como un fractal, de modo que los más capaces pudieran superar con grandes
zancadas cognitivas las pequeñas dificultades que otros, menos dotados, han de escalar
pacientemente".
A Gödel y su teorema, al álgebra abstracta, al humor y matemáticas, a imposibilidades, a
inducción matemática, a los límites y a matrices y vectores dedica Paulos sendos trabajos.
Chistes pueriles son típicos de los matemáticos que siguen al pie de la letra los enunciados y
no su aspecto convencional. Tanto las matemáticas como el humor dice Paulos que "son
formas de juego intelectual".
Dos nuevos artículos titulados "Media, mediana y moda" y "Métodos de simulación de
Montecarlo" se suman a los tratados en la rama de Estadística, aclarando que no hay que
olvidar que existe una clara diferencia entre el modelo o simulación de las demostraciones que
hacían los matemáticos antiguamente que las terminaban con "como queríamos demostrar".
Al rectángulo áureo y a las sucesiones de Fibonacci, a la recurrencia, a la regla del producto
(si se puede realizar tal o cual acción o hacer una elección en M modos diferentes y luego se
puede realizar otra acción u otra elección en N modos distintos, entonces se pueden realizar en
MxN modos distintos), a las series convergentes y divergentes, a la simetría e invariancia como
conceptos complementarios, y a los sistemas de votación, que a veces benefician a unos
políticos más que a otros en función del sistema electoral utilizado.
No podía faltar un artículo dedicado al Teorema de Pitágoras y otro dedicado a la Teoría de
Juegos que trata de determinar las estrategias de los jugadores, sus costes y ganancias, y las
situaciones de equilibrio. Nos introduce también en la teoría del caos que versa sobre el
comportamiento de sistemas no lineales arbitrarios.
Del triángulo de Pascal, de Trigonometría, de Zenón y el movimiento, así como de Topología
y tiempo, tienen cabida en el trabajo de Paulos.
Termina con un apéndice en el que presenta la lista cronológica de los cuarenta principales
entre los que se encuentran Platón, Pitágoras, Euclides junto con Lagrange, Laplace o Hilbert,
por citar algunos de los más conocidos por el lector.
Unas "lecturas recomendadas" nos ofrece la oportunidad de poder acudir a una bibliografía
vasta y actualizada en donde ampliar aquellos aspectos que de forma desenfadada, pero no
exenta de rigor, desarrolla Paulos en su libro.
En definitiva se trata de un libro ameno, como su anterior de El hombre anumérico, que a
buen seguro tendrá al menos la misma acogida.
Es de destacar la labor del autor en la popularización de las matemáticas -tema en el que
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también está inmerso el que esto escribe- y muestra de ello son sus colaboraciones en "The
New York limes" y "Newsweek".
El trabajo de Paulos pretende ser un "antídoto eficaz contra la fobia matemática" y a buen
seguro que lo consigue.
(Reseña tomada de la revista SUMA nº 19, 1995)
Materias: álgebra, áreas y volúmenes, cinta de Möbius, combinatoria, grafos, fractales, caos,
infinito, número e, estadística, ética, teorema de Fermat,
Autor de la reseña: Andrés Nortes Checa
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