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¡Cuidado! Mundo en construcción 
josé jaimes vera 
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José Jaimes Vera es un 
ingeniero químico metalúrgico 
que no cree que la ciencia 
pueda destruir al mundo. La 
ignorancia sí.  

Te lo dije, te hubieras apuntado en Física con JJV. Precisamente, la quinta 
ecuación que vimos fue formulada por Einstein. La usamos para 
demostrar  que de 21gr. de materia se obtiene una energía enorme. 

¡Qué! ¿De qué hablas? 

¿Qué onda, mi amor? ¿Acaso te estoy 
aburriendo? Te estás durmiendo. 
 

Si, a mí también me pareció interesante eso de que el alma se 
convierte en energía y abandona el cuerpo. Pero el profesor  
de física nos dijo que eso no era posible debido a que si 21g 
de materia se convierten en energía, la casa u hospital donde 
muere una persona se quemaría por completo. 

Me quedo igual, tan difícil es probar que esos 21gr. son 
el alma, como comprobar que 21gr. de materia quema 
todo un edificio. 

Perdóname cariño, pero es que anoche me desvelé. Vi 
la película Veintiún gramos. ¿Ya la viste?, ¿sabes eso de 
que cuando uno muere sale el alma del cuerpo? Me 
recordó la muerte de mi tío y no podía dormir. 

Quiero ver lo 
que hicieron. 

En notación científica diríamos 
1.89x1015J. Tendríamos que quemar 
aproximadamente 57 904 411 litros de 
gasolina para obtener esa energía. 

 

Es muy fácil, solo aplicamos la ecuación de Einstein.  E = mC2, 
multiplicamos la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, 
obtenemos la energía. E=(0.021kg)(3x108m/s)2 
=(0.021kg)(9x1016m2/s2). Por lo que  
E = 1 890 000 000 000 000 joules de energía 

¡Más de 350 salones 
llenos de gasolina! 
Ahora entiendo porque 
todo lo quieres explicar 
con matemáticas. 

 



¡Ay, güey! 
NIbardo Adrián Chávez Patiño 

 

LAS MATEMÁTICAS EN LA VIDA DIARIA 
Así es, pues, la matemática. Te recuerda la forma 
invisible del alma; da vida a sus propios 
descubrimientos, despierta la mente y purifica el 
intelecto, arroja luz sobre nuestras ideas 
intrínsecas y anula el olvido y la ignorancia que 
nos corresponde por nacimiento. 

PROCLO 

 
Situémonos en 1202, en la época de las cruzadas. Cuando 
vivía un mercader que también era matemático, Leonardo 
de Pisa (c.1170-1250), también llamado Fibonacci. Fue 
educado en África, viajó extensamente por Europa y Asia 
menor, y fue famoso por su enorme conocimiento 
matemático de su generación y de las precedentes.  En 
1202 escribió un libro que merecería tener la misma fama 
que obras tan ilustres como La Divina Comedia de Dante 
Alighieri. El libro es Líber Abaci (el Libro del Ábaco). Este 
libro no es más que una traducción libre de materiales 
griegos y árabes al latín, y en donde explica el sistema tan 
cómodo que usaban los hindúes y posteriormente los 
árabes para escribir los números.  Los  métodos de 
cálculo hindúes, ya eran conocidos en Europa, pero solo 
en los monasterios. La gente utilizaba en general los 
números romanos, y evitaban el cero porque no lo 
entendían. Este libro permitió difundir uno de los 
sistemas de numeración más eficientes  en donde 
únicamente con diez símbolos es posible   escribir una 
cantidad infinita de números.  Además enseñó el método 
hindú de cálculo de enteros y fracciones, raíces cuadradas 
y raíces cubicas. 

La gran diferencia de este sistema con respecto a 
los que se usaban en la época, no era en los símbolos que 
se usaban para indicar los números, sino en la forma que 
se usaban. Por ejemplo, un sistema que aún en la 
actualidad es enseñado en muchas escuelas primarias es el 
romano.  De tal manera que para un antiguo romano el 
número 2 se indicaba con dos “rayas verticales”: 

  
Si a nosotros nos indican que esas dos rayas representan 
un número, sería muy difícil no identificarlo con el 
número once. El romano cuando escribía las dos rayas  
entendía que 

      
Mientras que nosotros entendemos: 

                          

Si al romano le pudiéramos indicar que nosotros usamos 
el símbolo 5  en lugar de V, posiblemente lo adoptaría 
con relativa facilidad. Pero tal vez sería más complicado 
hacerle comprender que cuando se pone  

   
no se debe leer 

      
sino 

                                   
Nuestro sistema pondera la posición del dígito en el 
número. De ahí que lo llamemos Sistema Numérico 

Posicional.  De tal forma que los símbolos    y    
representan números distintos a pesar de contar con los 

mismos dos símbolos:   y  .  En ambos números, el 1 
tiene un valor inherente, propio, que lo hace diferente y 
reconocible de otros números. Pero también tiene un 
valor relativo que está asociado con la posición que ocupa 
en el número. 

Este “invento” ha costado miles de años de 
esfuerzo y dedicación de la mente humana. Y hoy es una 
herramienta fundamental para el funcionamiento de la 
sociedad y de la mayoría de las actividades que realizamos 
en nuestra cotidianidad.  

Lo anterior refleja también que las matemáticas y 
muchos de los “inventos” que de ella emanan se 
encuentran ahí, ocultos, discretos, fuera de nuestra 
mirada. Ayudando a mejorar nuestra calidad de vida y que 
su uso se ha convertido en un hábito que no nos permite 
darnos cuenta de su extraordinaria importancia. 

Así que, ¿crees que las matemáticas no te sirven en 
tu actividad diaria? 

 
Para acercarse al tema: 

 Kline, Morris, El pensamiento matemático desde la 
antigüedad a nuestros días I, Madrid, Alianza Editorial, 
2002. 

 Kline, Morris, Matemáticas para los estudiantes de 
humanidades, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2001. 

 Lombardo, Lucio, La matemática de Pitágoras a 
Newton, México, Fontamara, 2007. 

  
Nibardo Adrián Chávez es profesor 
de Matemáticas, está seguro que el 
lenguaje de las matemáticas seguirá en 
evolución.   



Una cita con Sofía 
Benjamín García Barrios 

¿APRENDER MATEMÁTICAS? ¿Y YO POR QUÉ? 
ilosofía y matemáticas han caminado juntas desde 
Pitágoras a nuestros días. Un aspecto significativo 
que ambas disciplinas comparten es que, desde sus 

orígenes, su aprendizaje es primordial para comprender, 
interpretar y organizar nuestra concepción del mundo o 
nuestra realidad. Pero también comparten otro aspecto, 
menos alentador, a veces son vistas por los estudiantes 
como disciplinas de poco valor que sólo interesan y ocupan 
a unos cuantos especialistas. Ambas cargan con el estigma 
de su aparente “inutilidad práctica”. A este respecto, ambas 
disciplinas han hecho esfuerzos –con resultados diversos– 
por mostrar que también son asunto de nuestra vida 
cotidiana y que no solo atañen a los problemas de los 
confines del universo.  

Pero en el caso particular de las matemáticas, una 
pregunta se repite continuamente, ¿por qué resulta tan difícil 
su aprendizaje? ¿No se trata acaso más de un prejuicio 
compartido y trasmitido de generación en generación de 
estudiantes? En el cuarto número de esta publicación, el 
profesor Nibardo A. Chávez1 sugería que muchas veces la 
dificultad de aprender matemáticas radica no sólo en la 
complejidad de la asignatura misma, sino que también 
intervienen otros muchos factores (diríamos institucionales, 
psicológicos, sociales, pedagógicos y hasta vocacionales). 
Entre estos factores destacaría concretamente dos: la 
inadecuada manera en que se promueven los aprendizajes 
por parte de los profesores (en distintos niveles educativos) 
y la predisposición negativa (adquirida desde edad 
temprana) que tienen muchos estudiantes con respecto a la 
asignatura. Si empleáramos una operación aritmética básica, 
esta situación bien podría quedar como sigue:  

Escasa preparación pedagógica del profesor, multiplicada 
por la amplitud y complejidad del los programas,  más la 
experiencia negativa previa del estudiante, multiplicada por 
su poca disposición y desinterés general, es igual a una 
contagiosa alergia a las matemáticas. 

Cabe acotar que este problema  no es, por supuesto, 
exclusivo de la asignatura de matemáticas, pero es quizá la 
que se sufre de mayor descrédito (justificado o no) y de una 
fuerte predisposición negativa, como ya se dijo, entre una 
buena parte de los estudiantes. 

Ahora bien, ¿Cómo evitar que esta “epidemia de 
alergia a las matemáticas” se siga propagando? Los 
encargados de esta asignatura tienen aquí seguramente 
muchas ideas que aportar.  Por mi parte, solo comentaría 
algo que quizá le sea de utilidad al profesorado (de 
matemáticas, pero en el fondo de cualquier otra asignatura,  

salvando las diferencias): considerar las propuestas, 
sugerencias y observaciones pedagógicas y recursos 

                                                           
1 Nibardo A. Chávez, “¿Miedo a las matemáticas?, Re-

flexiones. Pensamiento antitranspirante, número 4, octubre de 2011. 

metodológicos que se producen desde la didáctica de las 
matemáticas. Entre otras cosas, dicha didáctica refiere 
muchos de los obstáculos que han sido observados en el 
aprendizaje de esta asignatura. Hacer evidentes estos 
obstáculos es un primer paso para incorporar recursos 
didácticos innovadores que respondan a estas necesidades. 

Resulta importante reconocer, por ejemplo, que el 
proceso de abstracción no es fácil de lograr ni es 
instantáneo, pues es sabido que muchos estudiantes tienden 
a vincular los temas abstractos con objetos tangibles o 
situaciones conocidas. Como escribe Mario Sánchez: “La 
investigación didáctica de las matemáticas ha mostrado que 
cuando los estudiantes se enfrentan a una idea demasiado 
abstracta (como la asintoticidad), para tratar de entenderla 
muchos tratan de relacionarla  -o incluso sustituirla- con 
otra idea más simple y tangible”.2 Muchos estudiantes, pues,  
experimentan que algunas ideas matemáticas –y filosóficas, 
dicho sea de paso- “contradicen” nuestro sentido común o 
muchas de nuestras ideas preconcebidas, y esto les provoca 
frustración, insatisfacción y el consiguiente abandono de 
esta actividad. Algo similar sucede cuando se comienza a 
aprender una lengua distinta. Hay una tendencia a “traducir” 
lo desconocido a lo conocido, en lugar de tratar de pensar en 
esa lengua. Las matemáticas resultan “difíciles” de aprender 
porque muchos estudiantes no vislumbrar su sentido. 
“Tienes que aprender a hablar en matemáticas”, como dice una 
profesora. Otra docente igual comenta: “Hagamos 
matemáticas en la clase de matemáticas y demos a nuestros 
alumnos y alumnas ocasiones de desarrollar su pensamiento 
matemático”.   

En fin, los estudiantes, hacen el esfuerzo por tratar 
de aprender temas de matemáticas pero no logran pensar 
matemáticamente. Es entonces cuando, ante las dificultades de 
aprender algo que “no tiene sentido”, les salta la pregunta 
¿para qué aprender matemáticas? El asunto no deja de ser 
complejo. 

 

Benjamín García es 
profesor de filosofía, cree 
que hay una relación 
directamente proporcional 
entre filosofar 
matemáticamente y 
matematizar 
filosóficamente.   

 

                                                           
2 Mario Sánchez Aguilar, “¡No se me dan las 

matemáticas!”, ¿Cómo ves?, año 13, número 153, agosto 2011. 
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Juegos mentales 
Marina Usoltseva

A TRAVÉS DEL ESPEJO Y LO QUE LAS 

MATEMÁTICAS OCULTAN ALLÍ 
atemáticas para mí es como otro idioma, un código 
secreto, que no cualquiera puede entender; son 
jeroglíficos japoneses, donde una expresión (X, A, 

{A(x): xЄX}, Q, c) puede referirse a un modelo de toma de 
decisiones (¡Dios mío! Algunas personas no sólo se detienen a 
pensar en posibles decisiones, sino hasta modelos para hacerlo 
tienen…). Lo impresionante es que un modelo económico, 
derivado de la fórmula anterior, puede predecir qué acciones 
llevarán a cabo millones de personas que ni siquiera conocemos, 
mucho mejor que cualquier bola de cristal. 

Matemáticas es como un nivel muy avanzado de un 
juego de computadora: ¡qué padre si tu maestro te “pasó” los 
códigos (formulas) para sobrevivir! – así tendrás muchas armas 
en tu arsenal y podrás abrir cualquier puerta que necesitas… en 
este nivel…  

Pero, ¿qué pasa cuando las formulas las tienes que 
descubrir o crear por ti mismo? Entonces todo empieza a 
parecer a un juego de Silent Hill, donde vas corriendo a ciegas 
(muy rápido y a ninguna parte) y todo el mundo te ataca: 
“¿Cuándo vas a cubrir matemáticas? ¿Otra vez “no cubre”? 
¿Otro semestre te quedaste?…”  

¡Qué suerte si de repente aparece un profesor a quien 
entiendes! Él hasta parecerá un Oráculo o Dios, capaz de 
resolver todos tus problemas, aunque por lo general, como un 
buen dios, va a estar deseoso de que aprendas a solucionar todo 
por ti mismo y sólo te honrará con su presencia cuando esté 
completamente seguro de que estás perdido. 

¿Por qué decimos “odio las matemáticas”? Porque 
amamos cosas en las que somos buenos. Una vez cuando 
estaba en la preparatoria tuve por fin a una maestra excelente y 
viví un año completo sin problemas ni en álgebra (que amo) ni 
en geometría (que odio). Era una sensación tan padre, me sentí 
tan inteligente, que empecé a explicar matemáticas a todo el 
mundo y casi termino escogiéndola como carrera. Y qué bueno 
que no lo hice, porque ya una vez en la universidad la magia se 
acabó. 

Claro, podría decir que todo el mundo es bueno para 
algo y que también todos tenemos cosas que se nos dificultan. 
Mi padre, por ejemplo, es un genio matemático, quien es 
completamente incapaz de pedir una pizza en inglés, sin que la 
mesera lo demande por acoso sexual o lo vea raro por ni 
siquiera entender en qué idioma, diablos, está hablando. Sin 
embargo, creo que los problemas con las matemáticas son más 
o menos generales. 

De hecho, desde que nacemos nos empiezan a 
espantar: 1) con el coco, 2) con la escuela y 3) con las 
matemáticas. ¿Por qué a nadie se le ocurre mejor atormentar a 
su chamaco con la posibilidad de romper una pierna, uña o 
cabeza en la clase de basketball? 

Y, ¿será cierto que mate tiene alguna dificultad 
intrínseca, que la hace potencialmente más complicada que otras 
materias? Creo que sí, y esta dificultad reside en que, usando 
uno de sus propios términos, es una asignatura “integral”. En 
caso de historia, por ejemplo, podríamos medianamente saber y 
analizar lo sucedido en la guerra de Vietnam, y no tener ni la 
menor idea de la historia de Chile. Las matemáticas no 
funcionan así: sería imposible pedirle a un profesor en la 
resolución de un ejercicio de funciones que tenga en cuenta de 
que no sabemos multiplicar o que no nos acordamos de la 
fórmula que describe el comportamiento de una parábola. En 
resumen, siento que en mate, más que en otras materias, hay 
que tener presente casi todo el conocimiento al mismo tiempo. 
Y obviamente no siempre es el caso. 

Y aquí podemos tener numerosas catarsis, echándoles 
la culpa a los padres malvados que no ponen suficiente atención 
a sus hijos y no vean a la escuela como algo en que sus vástagos 
deban de utilizar su valioso tiempo (predestinado a cuidar a 
abuelitas enfermas y sobrinos incómodos), pero creo que en 
este caso Newton, a quien su madre casi odiaba y a cada rato 
intentaba sacar de la escuela, debería de terminar siendo un 
terrateniente promedio y Gauss estaría complaciendo a su padre 
siendo un hermoso jardinero. 

O sea que ni siquiera el nivel socioeconómico o el 
apoyo social son los factores determinantes en el éxito en las 
matemáticas. Uno de mis profesores decía que “un estudiante 
aprende con apoyo, sin apoyo o a pesar del apoyo.” Literalmente 
he observado que tengo alumnos que dentro de su concepción 
del Universo no tienen la posibilidad de reprobar una materia 
(por más que sea Mate V), y son capaces de secuestrar al 
maestro que imparte dicha materia, acecharlo en los pasillos, de 
comerse vivos y enteros cualquier cantidad de libros, pero no de 
recursar. Y de la misma manera, se que todos hemos tenido 
alumnos brillantes que no terminan la preparatoria, porque se 
les dificultó demasiado algún tema y no tienen este impulso 
interno de no rendirse. 

Viéndolo de esta forma, de hecho, pasar matemáticas, 
inglés, química  o cualquier otra asignatura que sea nuestro 
“coco personal” es muy formativo. Así cualquier trámite 
burocrático que tenemos que hacer, cualquier examen de la 
carrera o una situación personal incómoda parecerán menos 
horribles, porque ya tendremos el antecedente de tener 
problemas que hemos logrado superar. 

 

Marina Usoltseva es 
profesora de inglés, un 
idioma que domina con 
mayor soltura que las 
matemáticas.  

M 



Para cada épsilon mayor que cero… 
Omar G. Monteagudo

MI FANTASÍA: QUE ME DIGAN QUÉ SON 

LAS MATEMÁTICAS 
na fantasía que tengo, y que no me da pena 
contar, es la de recibir un peso cada vez que 
alguien dice que las matemáticas se tratan de 

números o ecuaciones o fórmulas. En esa fantasía, por 
supuesto, no espero a que las personas se animen a 
decirlo; después de todo hay una buena cantidad de 
personas que de lo que menos quieren hablar es de 
matemáticas. 
 Habrá quien me sugiera que en lugar de pesos, 
mejor pida dólares u otra moneda de mayor valor, pero 
han sido tantas las veces y tantas las personas que han 
afirmado que eso es matemáticas, que aún pidiendo 
pesos u otra moneda de menor valor, me volvería tan 
acaudalado, que parecería que Slim tiene una alcancía de 
marranito a un lado de mi fortuna. 
 En mi fantasía, como en la vida real, no espero a 
que las personas actúen por sí mismas; sino que me doy a 
la tarea de ir preguntando ¿qué son las matemáticas?, al fin ya 
sé qué me van a contestar. 
 Sin embargo, no le preguntaría a cualquiera, 
porque así como estoy seguro de que muchos 
contestarán como lo anticipo, también hay una buena 
cantidad de personas, posiblemente no tantas como las 
primeras, cuyas respuestas no ayudarán a hacer más 
grande mi fortuna imaginaria. 
 Para empezar, no le preguntaría a un colega 
matemático, porque sin saber qué me contestaría, estoy 
seguro que su respuesta no se iba a reducir solamente a 
números... Ya preveo, en primer lugar, la cara de sorpresa 
que algunos pondrían y, después, imagino que su 
respuesta sería tan amplia que no cabría en este espacio. 
Por ejemplo, si mi colega se dedicara a la topología es 
posible que en su respuesta abunden polígonos y 
poliedros tan flexibles que pueden ser deformados tanto 
como para no parecer lo que son, para después 
preguntarse qué tanto de la figura original permanece en 
la modificada. Dado que es mi fantasía no tendría que 
justificarme, pero pensando en que la estoy 
compartiendo con  ustedes diré que aun cuando les 
parezca ocioso deformar figuras, el hecho de saber qué 
pasa y cómo hacerlo tiene muchas aplicaciones fuera de 
las matemáticas, como en la construcción de modelos 
que permiten a colegas genetistas o biomatemáticos 
entender cómo se inoculan los virus en un organismo. 
 También me imagino qua pasaría si le preguntara 

a un colega que se dedique al análisis matemático. 

Seguro en su respuesta abundarían cosas que los 
matemáticos llamamos funciones y que no son sino 
instrumentos mentales de los que nos valemos para 
relacionar objetos, con ganas de predecir, describir o 
modelar situaciones que, de no hacerlo, no sería viable la 
planeación de rutas de entrega de compañías como 
Pepsico o Bimbo y se imaginan, qué haría William Levy, 
seguramente tendría que buscarse otra chamba porque 
no habría qué anunciar. Por supuesto de estas tarea de 
planeación  de rutas no sólo se beneficia el cubano, 
también lo hacen las compañías de aviación, de 
mensajería y paquetería, etcétera.  Por supuesto esto no 
es tarea exclusiva de estos colegas, también hay algebristas 
cuya formación les permite resolver el problema, así 
como ingenieros, a saber, en transporte.  
 Ni hablar de preguntarle a un colega que se 
dedique a la geometría algebraica. Sólo con saber que su 
formación implica una combinación, por demás 
interesante entre álgebra conmutativa, álgebra homológica, teoría 
de categorías, geometría y un poquito de “no sé qué que qué sé 
yo”, su respuesta seguramente sería la más 
apabullantemente completa de todas, pues gracias al 
estudio de gavillas y esquemas y de todo lo que desde allí se 
puede deducir y demostrar, me quedaría claro que lo que 
responderían no se limitaría únicamente a números, 
aunque no puedo dejar de decir que hay quienes dentro 
de las matemáticas sí se dedican a los números. Éstos son 
los especialistas en teoría de números, pero por favor no se 
vayan a creer que son de la onda de Walter Mercado; más 
bien se dedican a estudiar propiedades de los números, 
necesarias para realizar operaciones que para muchos de 
nosotros son tan familiares que ni pensamos en ellas, 
como enviar un mensaje usando su smartphone. 
 En fin, por esto y por más razones, en mi fantasía 
no le preguntaría a mis colegas y aunque tampoco escribí 
de ellos, tampoco les preguntaría a mis colegas físicos, 
químicos, ingenieros…, porque estoy seguro que no me 
ayudarían a volverme millonario, aunque sea de a 
mentiritas. Pero me pregunto, ustedes qué me 
responderían si me oyen cuestionarlos: ¿qué son las 
matemáticas? 

Omar G. Monteagudo es 
un profe de mate que 
mantiene la esperanza de 
encontrar respuestas 
sorprendentes.  
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La arena del reloj 
Cyntia Montero Recoder 

 

LAS MATEMÁTICAS, ¿QUÉ TIPO DE 

CIENCIA SON? 

l matemático alemán Carl Friedrich 
Gauss señaló en el siglo XIX que la 
matemática es “la reina de las 

ciencias”. Entre ese siglo y el siguiente 
comenzó la discusión acerca de si era una 
ciencia o no, incluso para algunos no dejaba 
de ser un arte, porque surgió dentro de las 
siete artes liberales, ya que no recurre al 
método científico para sus descubrimientos. 
Esto se debe a que  no lo necesita para 
obtener sus resultados, porque los 
matemáticos utilizan el razonamiento lógico y 
axiomas para explicar las propiedades y la 
relación entre los números, figuras 
geométricas y símbolos llegando a conjeturas 
o “rigurosas deducciones”. 

Siendo su origen muy antiguo  se 
desarrolló con las exigencias de las ciencias 
exactas, pero sin pertenecer a ellas por su 
carencia de un objeto definido de 
investigación. Su desarrollo, en muchas 
ocasiones, fue a partir de resolver  problemas 
que se planteaban otras ciencias, 
ofreciéndoles herramientas para resolverlos.  

En el siglo XIX, los científicos no 
naturales buscaron delimitar  su campo de 
estudio debido a que las ciencias naturales ya 
se habían delimitado, autonombrándose  
ciencia. Se dividió en dos grandes esferas el 
conocimiento que en el siglo XVI compartían 
las ciencias naturales, porque no hacían 
distinción entre ciencia y filosofía. 

Al establecerse las ciencias sociales y las 
ciencias naturales quedaron fuera varias 
disciplinas, entre ellas la matemática que se 
ubicó en el extremo contrario de las 
humanidades endureciéndose cada vez más 

los límites de los campos de conocimiento,  
generando casi divorcios. La creación de las 
dos esferas y la segregación de disciplinas 
ocasionaron que se descalificaran entre ellas 
sus métodos de investigación. De tal manera, 
algunas se sentían mejor que otras, olvidando 
que todas eran un camino para llegar al 
conocimiento.   

Actualmente algunos matemáticos la 
ubican dentro de las ciencias formales,3 pero 
sigue existiendo controversia entre otros 
matemáticos al no ubicarla dentro de algún 
campo, o no señalarla como ciencia. 

El debate de que no sea ciencia ha 
influido al considerar que los matemáticos 
“no son científicos”, por lo que ya se 
mencionó,  no utilizan  el método científico  y 
es por eso que los premios que se les otorgan 
están fuera de los rubros de ciencia. 

Los que no somos matemáticos 
valoramos las aportaciones que realizan en las 
ingenierías, en la biología, en la astronomía, 
en la historia, etc.; por eso se reconoce su fin 
práctico y su acercamiento a la realidad con 
sus aportaciones, aunque siempre tenemos 
ideas acerca de que las matemáticas están 
llenas de abstracciones. 

 
Para acercarse al tema: 

 Wallerstein Immanuel, Abrir las ciencias 
sociales, México, Siglo XXI, 2007. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Matemáticas 
 

Cyntia Montero Recoder es 
profesora de Historia, no le 
interesa la división entre 
disciplinas, siempre y cuando 
conduzcan al conocimiento. 

                                                           
3 Clasificación realizada por el epistemólogo alemán 

Rudolf Carnap en 1955. 
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Matemáticas para leer 
 

Cero en geometría 
FREDRICK BROWN 

enry miró el reloj. Dos de la madrugada. 
Cerró el libro con desesperación. 
Seguramente que mañana sería reprobado. 

Entre más quería hundirse en la geometría, menos la 
entendía. Dos fracasos ya, y sin duda iba a perder un 
año. Sólo un milagro podría salvarlo. 

Se levantó. ¿Un milagro? ¿Y por qué no? 
Siempre se había interesado en la magia. Tenía libros. 
Había encontrado instrucciones sencillísimas para 
llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. 
Nunca había hecho la prueba. Era el momento, ahora 
o nunca. 

Sacó del estante el mejor libro sobre magia 
negra. Era fácil. Algunas fórmulas. Ponerse al abrigo 
en un pentágono. El demonio llega. No puede nada 
contra uno, y se obtiene lo que se quiera. Probemos. 

Movió los muebles hacia la pared, dejando el 
suelo limpio. Después dibujó sobre el piso, con un gis, 
el pentágono protector. Y después, pronunció las 
palabras cabalísticas. El demonio era horrible de 
verdad, pero Henry hizo acopio de valor y se dispuso a 
dictar su voluntad. 

—Siempre he tenido cero en geometría —
empezó. 

—¿A quién se lo dices…? —contestó el 
demonio con burla. 

Y saltó las líneas protectoras para devorar a 
Henry;  el muy idiota había dibujado un hexágono en 
lugar de un pentágono. 

 

Afrodisíaco matemático 
ALEX GALT 

n la época en que John y yo rompíamos 
continuamente, decidimos vernos sólo de vez 
en cuando. Las citas estaban bien, pero sólo 

una vez a la semana. Íbamos a llevar vidas separadas y 
nos veríamos ocasionalmente cuando nos apeteciera, 
pero sin preocuparnos acerca de compromiso alguno. 

Un día, al principio de esa etapa, estábamos 
sentados en el suelo del apartamento de John. Él hacía 
punto, tejía un jersey, y yo leía El último teorema de 
Fermat. De vez en cuando le leía algún trozo de mi 
libro en voz alta. 

          —¿Has oído hablar alguna vez de los 
números amistosos? Son como los números 
perfectos, pero, en lugar de ser la suma de sus 

propios divisores, son la suma de los divisores del otro. 
En la Edad Media la gente acostumbraba a grabar 
números amistosos en piezas de fruta. Se comían la 
primera pieza y la otra se la daban de comer a su 
amante. Era un afrodisíaco matemático. Me encanta 
eso: un afrodisíaco matemático. 

John mostró muy poco interés. No le gustan 
mucho las matemáticas. No como a mí. Lo cual era 
una razón más para que nuestra relación fuese algo 
totalmente informal. 

Llegó la Navidad y, dado que odio ir de 
compras, me alegré de poder tachar a John de mi lista. 
Nuestra relación era demasiado informal para andar 
haciéndose regalos. Sin embargo, cuando estaba 
comprándole un regalo a mi abuela, vi un libro de 
crucigramas y de criptogramas y lo compré para John. 
Siempre habíamos hecho juntos los criptogramas de la 
contraportada de The Nation y supuse que, ya que 
costaba cinco dólares, podía dáselo como regalo. 

Cuando llegó la Navidad le di el libro a John, sin 
envolver, todo muy informal. Él no me regaló nada. 
No me sorprendió, pero me sentí un poco herido, 
aunque se suponía que no debía importarme. 

Al día siguiente John me invitó a su 
apartamento. 

—Tengo tu regalo de Navidad —dijo—. 
Perdona que te lo dé con un poco de retraso. 

Me entregó un paquete mal envuelto. Cuando lo 
abrí cayó sobre mis rodillas un rectángulo tejido a 
mano. Lo cogí y lo miré, totalmente confundido. En 
un lado estaba tejido el número 124 155, y en el otro, 
el 100 485. Cuando volví a mirar a John, este apenas 
podía contener su entusiasmo. 

—Son números amistosos -dijo-. Creé un 
programa de ordenador y lo dejé funcionando durante 
doce horas. Éstos son los números más altos que 
encontré y, después, los tejí uno a cada lado. Es una 
manopla para coger las ollas. No te lo pude dar anoche 
porque todavía no sabía cómo rematarlo. Ha quedado 
un poco raro, pero pensé que podía gustarte. 

Después de aquella Navidad, nuestra relación 
pasó por un montón de vicisitudes; pero nunca más se 
podría decir que fue algo informal. El antiguo 
afrodisíaco matemático había vuelto a funcionar. 
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Oda a los números 
PABLO NERUDA 
Nos pasamos la infancia 
contando piedras, plantas, 
dedos, arenas, dientes, 
la juventud contando 
pétalos, cabelleras. 
Contamos 
los colores, los años, 
las vidas y los besos, 
en el campo 
los bueyes, en el mar 
las olas. Los navíos 
se hicieron cifras que se fecundaban. 
Los números parían. 
Las ciudades 
eran miles, millones, 
el trigo centenares 
de unidades que adentro 
tenían otros números pequeños, 
más pequeños que un grano. 
 
 

El número Pi 
WISLAWA ZSYMBORSKA 
El número pi es digno de admiración 
tres coma uno cuatro uno 
todas sus cifras siguientes también son iniciales 
cinco nueve dos, porque nunca se termina. 
 
 No permite abarcarlo con la mirada seis cinco tres 
cinco 
con un cálculo ocho nueve 
con la imaginación siete nueve 
o en broma tres dos tres, es decir, por comparación 
cuatro seis con cualquier otra cosa 
dos seis cuatro tres en el mundo. 
 
La más larga serpiente después de varios metros se 
interrumpe. 
Igualmente, aunque un poco más tarde, hacen las 
serpientes fabulosas. 
 
El cortejo de cifras que forman el número Pi 
no se detiene en el margen de un folio, 
es capaz de prolongarse por la mesa, a través del aire, 
a través del muro, de una hoja, del nido de un pájaro, 
de las nubes, directamente al cielo 
a través de la total hinchazón e inmensidad del cielo. 
 
¡Oh, qué corta es la cola del cometa, como la de un 
ratón! 

 
¡Qué frágil el rayo de la estrella que se encorva en 
cualquier espacio! 
 
Pero aquí dos tres quince trescientos noventa 
mi número de teléfono la talla de tu camisa 
año mil novecientos setenta y tres sexto piso 
número de habitantes sesenta y cinco céntimos 
la medida de la cadera dos dedos la charada y el código 
en la que mi ruiseñor vuela y canta 
y pide un comportamiento tranquilo 
también transcurren la tierra y el cielo 
pero no el número Pi, éste no, 
él es todavía un buen cinco 
no es un ocho cualquiera 
ni el último siete 
metiendo prisa, oh, metiendo prisa a la perezosa 
eternidad 
para la permanencia. 
 
 

Poema 
JOSÉ LINO GRUNWALD 

 
Um 

 
Dois      Dois 

 
Tres        Tres      Tres 

 
Quatro     Quatro      Quatro    Quatro 

 
C                   I                  N                  C             O 

 
 

El grafógrafo 
SALVADOR ELIZONDO 
Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo 
escribir que escribo y también puedo verme ver que 
escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también 
viéndome que escribía. Y me veo recordando que me 
veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que 
escribía y escribo viéndome escribir que recuerdo 
haberme visto escribir que me veía escribir que 
recordaba haberme visto escribir que escribía y que 
escribía que escribo que escribía. También puedo 
imaginarme escribiendo que ya había escrito que me 
imaginaría escribiendo que había escrito que me 
imaginaba escribiendo que me veo escribir que escribo. 
 



el diván de los trebejos 
Dinya Pedraza 

PARA QUE LAS MATEMÁTICAS DEJEN DE 

CONSIDERARSE COMO UN “PROBLEMA”: 
“QUIERO SABER PERO... ¡NO PUEDO!” 

s muy común escuchar a lo largo de la vida escolar 
(primaria, secundaria, preparatoria, universidad...). que 
existen materias que de plano se nos indigestan y una de 

las que más prestigio tienen es precisamente ¡las matemáticas! 
Razones son muchísimas que se traducen en: “no le 

entiendo”, “no puedo”, “me confundo”, “no sirvo para las 
mates”, “siempre me pasa lo mismo”, “me desespero”, no me 
concentro”... A todos nos puede ocurrir que no le entendamos a 
algún ejercicio, problema, ecuación, derivada, etc. Y eso se puede 
solucionar: mayor cantidad de tareas, asesorías, cursos extras, 
juegos... en fin; el asunto se complica cuando el aprendizaje de 
las matemáticas se nos convierte en un verdadero problema que 
traspasa la línea de la inhibición momentánea y se vuelve un 
auténtico síntoma recurrente y repetitivo que sucede con mucha 
frecuencia y aunque cambiemos de profesor, método, escuela, 
lugar para estudiar… ¡no se resuelve! 

Ana Karen Núñez Enríquez, una entusiasta y constante 
estudiante que acaba de egresar del IEMS hizo su problema eje 
titulado “Algunos factores que influyen en el aprendizaje de las 
matemáticas”, concluye su trabajo: “este problema eje me sirvió 
para darme cuenta de que yo sola me ponía las dificultades en la 
materia, que al término de los cursos las he llegado a superar, 
gracias a la paciencia y ayuda de los profesores me he dado 
cuenta de que si pregunto mis dudas, aprendo”.4 

De acuerdo con ella, son múltiples los factores que 
inciden: económicos, socioculturales, y afectivos, entre otros, 
que no aparecen solos, sino que se cruzan con facilidad. 
Entonces, necesitamos tomar en cuenta varios elementos para 
saber si existe verdaderamente un problema.  

Primero, necesitamos pensar un poco e identificar qué 
es lo que se nos dificulta: “preguntar al profe”, “pasar al pizarrón 
porque todos me miran,” “prepararme y resolver un examen”. 
También inciden fuertemente las experiencias anteriores que he 
tenido, y no me doy cuenta conscientemente hasta qué grado 
repercuten en mi desempeño actual en la materia. De tal manera, 
que en múltiples ocasiones, lo reflejo en inseguridad, apatía, o 
flojera. Estos son factores actitudinales y emocionales que no 
siempre dependen de la voluntad, esto quiere decir que en 
múltiples ocasiones no basta con que me diga a mí mismo 
“Sube al cubo del profe a asesorías”, para que con una varita 
mágica lo logre. En este tipo de dificultades hay grados, matices 
y, efectivamente, se puede volver un pretexto para no hacer las 

cosas, pero lo que sigue permaneciendo en los hechos, es 
un decirme constantemente a mí mismo “no puedo” o “no 

                                                           
4 Problema Eje. Monografía, México, IEMS- 

ÁlvaroObregón, enero de 2012, p. 22 

me merezco pasar mate”, “tengo que sufrir”. Pues sí, queridos, a 
veces buscamos inconscientemente el castigo del profe y por eso 
nos portamos mal, para que nos saque de la clase, o bien, no 
llegue nunca a la hora que “casualmente” es de la misma materia, 
pero resulta que si nos cambian de profe, nos sucede lo mismo. 
Entonces..., ¿qué puedo hacer una vez que reconocí que hay 
algo que me rebasa y se refleja en una especie de autoboicot? 

Reconocer el problema sería un paso. Intentar 
solucionarlo sería el siguiente y, aunque parezca una obviedad, 
no lo es. Frecuentemente nos quejamos y quejamos en el eterno 
autoreproche sin solucionar el problema porque muchas veces, 
nos encerramos en un círculo vicioso que se refleja en un 

recursamiento sinfín con todos los profesores de matemáṫicas 
del turno vespertino y matutino. No es fácil, pero es importante 
detectarlo y, para ello, puedo requerir ayuda externa, ya sea del 
profesor, del tutor/a, de mis compañeros, alguien con más 
experiencia. Exteriorizarlo me ayuda a encontrar soluciones, si 
me callo, no se resuelve solo... ¡puede ser algo más sencillo de lo 
que creo! 

Juan Castañeda5 recomienda hacerse algunas preguntas 
que podemos agrupar en: ¿nos gusta realmente estudiar y para 
qué?, ¿nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestra vida 
personal que nos bloquean aprender?, ¿nos hemos involucrado 
en una relación que nos requiere mucho tiempo?, ¿vivimos un 
periodo difícil?, ¿tenemos miedo o algún sentimiento que 
compite con nuestro proyecto personal?, ¿frecuentemente 
sentimos que les caemos o nos caen mal los maestros? Estas y 
otras preguntas puedes hacerte... 

Si de plano consideras que has intentado muchas 
opciones y no te funciona ninguna, entonces puedes solicitar 
ayuda profesional con un psicoterapeuta o un psicopedagogo. 
Lo importante es que tu experiencia con las mates no sea algo 
tortuoso, porque no se trata solamente de que repruebes o no la 
materia sino que puedas encontrarle un sentido en tu vida 
cotidiana, lo disfrutes y desarrolles tu creatividad. Hay que tener 
apertura y así como Ana Karen logró superar ese obstáculo, te 
invito a que lo hagas. Ese es el primer problema matemático que 
te dejo hoy: no te hagas un problema con las mates, y si es así... 
¡busca apoyo! 

 
Dinya Pedraza es 
profesora de POE, sabe 
que dos más dos son 
cuatro… y le da coraje. 

                                                           
5 Habilidades académicas, México, McGraw Hill, 2009, p. 6. 
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El brujo del universo 
César David Fuentes Cruz 

SOBRE LAS MATEMÁTICAS 
orría el año de mil quitirijientos doce, teníamos que llamarlo así 
porque los alemanes nos habían quitado algunas palabras,  aquella 
tarde memorable había pasado horas frente al pizarrón de mi casa 

y por fin mi padre se enorgullecía de mis progresos en sumas. Una vez 
convencido de mis habilidades me dejó una suma de varios unos a 
manera de cereza en el pastel. Aquella suma que no pude resolver me ha 
traído pesadillas y visitas al psicólogo a la fecha, claro que no culpo a mis 
traumas a la infancia. En la prepa recuerdo un examen de matemáticas 
que debió ser un diez y por culpa de mi desorden en las respuestas y pese 
a explicarle al profe mi teoría del caos ordenado, no había quedado más 
que en un mísero cinco. Toda aquella tarde me la pasé fumando en el 
balcón más escondido de la preparatoria 7 de la Viga, rumiando mi coraje 
y planeando mi venganza, la solución fue entrarle al interpretas de mate 
para mostrarle al maestro que su calificación no representaba mis 
conocimientos. Más allá de la experiencia del concurso, las desveladas y 
los nervios de la final, recuerdo una frase escrita al pie de uno de los 
exámenes: “Busca tocar las estrellas, si no lo logras por lo menos no 
tendrás las manos metidas en el fango…”. 

Algunas eras geológicas después me enfrentaba al tenebroso 
curso de FETI (Funciones Especiales y Transformadas Especiales) ahora 
llamado MAFI (Matemáticas Aplicadas a la Física) y era feliz resolviendo 
funciones gamma y cuanto ejercicio viene en el famoso Arfken. 

Supongo que el siguiente paso en la escala evolutiva de mi 
razonamiento vino cuando tuve que enfrentarme con los tensores y los 
métodos numéricos del posgrado. 

En el intermedio de ese proceso hay un sinfín de historias, como 
aquella al pasar al lado del pulpo en la fac de ciencias y escuchar a unos 
biólogos dividiendo cero entre cero igual a uno. 

O cuando mi mejor amigo sumaba pi/2 + pi/2 = pi/4 a fin de 
lograr que las epsilon fueran lo suficientemente pequeñas. Hablando de 
epsilons, esa fue la frase con la que me le lancé a mi novia de la facultad 
(así o más ñoño), diciéndole que tenía un problema de tamaño epsilon y 
que era que me gustaba. Alguna vez hablamos incluso de la necesidad de 
un curso de matemáticas esotéricas, en donde se valiera hacer (seno 
x)/x=seno, pasar diferenciales de un lado al otro multiplicando o 
simplemente haciendo limites de infinito sobre infinito igual a uno. 

No está de más hablar del loco ayudante de álgebra lineal Omar 
Antolín quien después de sacarse de  la manga nuestro examen final se 
dejó caer en el piso y permaneció ahí acostado hasta que su servidor (es 
decir yo mero) tuvo a bien despertarlo para saber si mi respuesta iba por 
buen camino, su contestación fue: "en primera, no es lo que quieres 
demostrar y, en segunda, eso no es cierto". 

En otra ocasión un conocido de la facultad con quien nos 
reuníamos a jugar cartas, por el puro gusto de sacar las combinatorias y 
permutaciones, integró toda la hora de su examen una sola función, ya 
que no dejaban de aparecerle constantes que creía necesitaba integrar. 

Años más tarde al elegir con quien llevar electromagnetismo 
(lease electromasoquismo), en la primer clase, la Dra. Carmen Varea (aún 
recuerdo su nombre) nos mostró las integrales cerradas ya ahora tan 
obvias para las ecuaciones de Maxwell y en aquellas épocas no veíamos 
más que integrales con pancita que nos hicieron huir a los diez minutos 
del salón con la cola entre las patas olvidando la idea de adelantar materias 

y regresarnos a nuestro inocente curso de óptica. Obviamente esa 
experiencia la podíamos haber evitado si hubiéramos sido un poco más 
observadores y hubiéramos atendido a las señales desde el inicio de 
nuestra carrera. Entrando en la facultad, nos recibieron con cursos de 
Física contemporánea, en donde distintos investigadores nos presentaban 
una semana de pláticas para dejarnos tarea al final del ciclo, debimos ser 
mas de 80 los que quedamos con los ojos cuadrados al ver triangulitos 
invertidos metidos en las ecuaciones (operador nabla que tan bien 
conocería después) y que hasta la siguiente semana nos atormentaron las 
pocas horas de sueño cuando el expositor se disculpó por no medir el 
nivel de su conferencia. 

El viejo chiste de enviar a los estudiantes en su primera clase a 
comprar una caja de vectores de colores (chiste que ya deben entender la 
mayoría de mis alumnos) tuvo su versión moderna cuando la ayudante de 
Geometría Analítica nos envió la primer clase a comprar un espacio 
vectorial de R3 y aunque ya algo sonaba raro, para un estudiante de 
ciencias al que acaban de romper la cabeza demostrando que p/q es 
racional, cualquier forma de tortura ya parecía lógica. 

Por culpa de todo ello, ahora cada vez que un taxista o conocido 
sabe mi profesión me pregunta "entonces tú debes ser muy bueno para 
eso de los números, ¿verdad?" y me miran con cara de este tipo habla con 
Dios, y sí, de hecho sí. El día que descubra que existe un Dios, después de 
golpearlo por cruel, espero que me hable en lenguaje matemático... Más 
nos vale, sino, estamos haciendo algo extraordinariamente jodido. En fin, 
hablaba de los taxistas, es como si creyeran que me pueden decir los 
números de su ficha amigo de Telcel y automáticamente pudiera yo 
sacarles raíz cuadrada, exponencial, sumarlos y derivarlos... Bueno, eso 
último sí, pero lo demás solo ocurre en Malcom, el de en medio, la verdad es 
que no hay ningún poder mutante en hacer físico-matemáticas, 
simplemente es un gusto insano por querer ver las cosas "en matrixiano", es 
decir, intentar ver el código escondido en las cosas que nos rodean. Claro 
que hay pequeños pagos por tan ambiciosa pretensión: pensar en 
dimensiones me ha llevado a no poder saber cuál es mi izquierda y en 
serio que he intentado amarrarme un hilito, o bien a cerrar las pláticas con 
mi madre escuchando la frase: “me mareo cuando te pones a hablarme 
del universo y tus infinitos”.  

Caso aparte son las personas que queriendo mostrarme sus 
conocimientos me hablan de las distintas dimensiones, argumentan que 
saben a ciencia cierta que nosotros estamos en la tercera y que en la 
quinta, o algo así, es donde viven los fantasmas (¿?). 

Acabo estas líneas hoy a avanzadas horas de la madrugada no 
por falta de ingenio o de anécdotas, sino porque hay un método 
numérico Rouge Kutta que me espera para correr en la computadora. 
Así, a la par de la música, he encontrado un soundtrack de mi vida, una 
compañía que no me ha abandonado y me ha visto crecer día a día, desde 
aquellas lejanas figuras geométricas que mi padre me mostraba antes de 
que pudiera yo hablar (zángano del mal, hubiera hecho mi vida más fácil si 
mejor me hubiera enseñado a derivar) hasta ahora,  que pretendo hackear 
la página del universo, leer la mente del creador y, por si fuera poco, me 
permito atormentar a mis alumnitos. Así pues, como dijera Baudelaire 
sobre los gatos, los matemáticos son amigos de la ciencia del deleite, 
buscan el silencio y el horror de las tinieblas; el Erebo les hubiese tomado 

por sus fúnebres corceles, si se sometiese su fuerza a servidumbre. 

C 



Tras la persiana 

Javier Ernesto Contreras 
TOPUS MAGICUS 

o! ¡No! ¡No! Estoy perdido, cuantas veces ha pasado 
que al buscar una dirección o una calle un buen 
samaritano nos ha explicado con lujo de detalles 

cómo llegar. Nos dice, por ejemplo, “dé vuelta a la derecha, 
luego abajito va a encontrar otra calle, pero ahí no se detenga, 
siga de frente, luego a la izquierda y ahí está la calle, pero 
recuerde que esa calle baja, ¡eh!”, al seguir las instrucciones, 
nos encontramos en un nuevo embrollo, así, el espacio es un 
laberinto. 

 El laberinto (del latín labyrinthus, y este del griego 
λαβύρινθος labýrinzos)6 es un cruce de caminos; algunos de 
ellos no tienen salida, su construcción es muy compleja, es 
deliberadamente hecho con encrucijadas para que el 
caminante se pierda y no encuentre la salida, se quede para 
siempre en  este singular espacio; o no logre adentrarse en el 
secreto de ese espacio;7 así, si está atorado en el centro, o si 
está perdido en esa curiosa telaraña, esté total y absolutamente 
perdido. 

 La matemática, o la enseñanza de la matemática, es 
muy parecida al laberinto. La esencia misma del laberinto es 
circunscribir en el espacio más pequeño posible, el enredo 
más complejo de senderos y así retrasar la llegada al centro o a 
la salida. Tú, hipócrita lector, reflexiona en tu experiencia 
como alumno en cualquier curso de matemáticas. Puede ser 
que seas uno de los afortunados Teseos en salir airoso de la 
prueba8 o del examen y pasaste la materia. Y vaya que se 
necesitaba ayuda, en mi caso mucha ayuda, creo que hasta un 
ejército de Ariadnas. 

 El laberinto es la complejidad a todas luces de un 
espacio, recuerdo las clases de trigonometría en la prepa, ahg, 
sacar la parábola, machetearle todo el tiempo, armado con 
lápiz y goma, con cuaderno y algunos con calculadora, borrar, 
manchar, signos y más signos en el cuaderno y en el pizarrón, 
en suma en ese breve espacio de la hoja la mayor complejidad, 
atrapado en el laberinto de los números. 

 También la matemática es un símbolo de un sistema 
de defensa, así como el dédalo anuncia la presencia de algo 
precioso o sagrado, los números, los símbolos usados en la 

                                                           
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Laberinto,  consultado el 15 de 

febrero de 2012. 
7 Espacio (del latín spatium) se refiere a todo lo que nos 

rodea y a diferentes conceptos en distintas disciplinas. 
Generalmente se refiere al espacio físico, el espacio geográfico o el 
espacio exterior, pero en el caso de las matemáticas puede ser 
espacio euclidiano, espacio vectorial, espacio topológico; espacio 
normal, espacio uniforme y otros más complicados 

8  El mito del Minotauro habla que el ser mitad buey y 
mitad humano se encontraba en el laberinto de Creta, ahí le llevaban 
a doncellas y donceles como sacrificio, uno de ellos, Teseo, con la 
madeja de hilo proporcionada por Ariadna, logró salir del laberinto 
después de dar muerte al Minotauro. 

asignatura no permiten el acceso del lego, del vil mortal, del 
estudiante de a pie a los secretos de la matemática,  cada vez 
es más difícil adentrarse en los números, los símbolos, las 
figuras geométricas. Parciales, sesgadas, manipuladas o no, las 
Pruebas Enlace-SEP-2011, hablan de una realidad, con 
respecto a la habilidad matématica,9 de los 31 estados, más el 
Distrito Federal, más de 20 están por debajo del promedio. 

 Sin embargo, ahora imaginemos entrar al centro de 
un laberinto, algunos dicen que siempre hay que doblar a la 
derecha,10 si lo hicimos, somos iniciados, pues logramos pasar 
las pruebas para acceder a un espacio, y nos convertimos en 
dignos de acceder a la revelación misteriosa, cuasi divina. 
Pum, ya estamos consagrados, pertenecemos a la estirpe de 
los arcanos, como dice el chiste: semos matemáticos.  

 Ahora, ¿qué hacer? En el caso de los laberintos había 
un ritual de iniciación, el arcano tenía la responsabilidad de 
enseñarle al neófito la manera de penetrar el laberinto y llegar 
al centro, sin desviarse o perderse en el territorio de la muerte. 
No dificultar el acceso o la salida, sino apoyarlo en este 
proceso, retomemos la experiencia de Teseo.  

 En el caso de los arcanos de la matemática, ¿también 
tendrán esa responsabilidad? Según la experiencia no ha sido 
así, muchos maestros sólo han hecho más complejo mi 
laberinto matemático. Claro que me hubiera gustado que la 
enseñanza que he recibido de los maestros de matemáticas 
fuese como el hilo de Ariadna, que me hubiera permitido 
acceder no sólo al centro, sino también a los beneficios de 
entender esta asignatura, pues es extraordinario cuando ves 
una serie de escaleras y descubres las formas geométrica 
perfectas, armónicas, las contemplas, y es ahí cuando aparece 
esa búsqueda de laberíntica al santuario de uno mismo, donde 
reside lo más misterioso de la naturaleza humana.  

En la actualidad hay un laberinto en Amecameca, 
Estado de México, es el segundo más grande en América 
Latina. 
 

Javier Ernesto Contreras es 
profesor de Lengua y Literatura, se 
ha perdido en muchos lugares, sean 
laberintos o no. También muchas 
personas han sido hilos de Ariadna, 
algunos los ha aprovechado y otros, 
no. 

 

                                                           
9 http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2011/EN-

LACE2011_versionFinalSEP.pdf 
10 Hay que recordar que hay tipos de laberintos, aquellos 

univiarios (sólo tienen un camino), o aquellos llamados mazes 
(caminos alternativos o simultáneos). Claro sin tomar en cuenta la 
forma, circular, cuadrada, rectangular, hasta hiper , lo que hace que 
haya para todos los gustos y para todos los secretos. 
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LAS MATEMÁTICAS: ¿un problema de motivación o de 

enfoque? 

 angélica rocío domínguez patiño 

Cotidianamente escuchamos decir que las 
matemáticas “no se entienden”, que “cuesta mucho 
trabajo aprenderlas”, que “son el coco” para 
muchos estudiantes, y, de acuerdo a la publicación 
de estadísticas, se observa que, efectivamente, existe 
un alto índice de reprobación y deserción en esta 
materia. ¿A qué se debe esta situación? Me parece 
que para dilucidar este problema, habría que 
cuestionarnos, entre otras cosas, si se debe a una 
problemática particular de esta materia, o si depende 
de quién las aprende. ¿Será que el estudiante no está 
motivado? Ante esta pregunta me parece que 
tendremos que analizar varios factores. 

En principio, hablar de motivación, sin duda, 
es un tema tan amplio que se podría hacer un 
tratado, pero este no es el caso. El punto aquí es 
hablar de motivación sólo cuando estamos 
motivados por un motivo para hacer algo. Así, en 
todo proceso de aprendizaje es indispensable la 
motivación, pues permite que el estudiante cuente 
con “una fuerza interna” que lo empuje hacia el 
logro del objetivo que, en este caso, sería que el 
estudiante aprenda y utilice las matemáticas en su 
vida diaria. Pero el problema es cómo va a generar el 
estudiante esa motivación interna. ¿Qué puede hacer 
el profesor para que el estudiante se interese en esta 
materia? Creo que estas preguntas dependen, 
principalmente, del contexto y del enfoque que se 
utilice. Para ello, tendremos que  revisar que las 
matemáticas, históricamente, surgieron a partir de la 
necesidad de contar y de medir. Por ejemplo, las 
matemáticas (en la época prehispánica) eran 
utilizadas por los aztecas para intercambiar sus 
productos en el mercado de Tlatelolco, en donde 
por cierto, no había billetes ni monedas, pero para 
conseguir los productos, las personas 
intercambiaban, es decir, hacían trueque. Por citar 
un ejemplo: cambiaban un guajolote por medio 
costal de frijol. Ahora bien, en los tiempos actuales 
ya existen billetes y monedas, y también 
calculadoras, que en cierta manera, éstas han 
minimizando la necesidad de la persona para contar 
y pensar. Y, aunado a esto, consideremos que el 

enfoque tradicional que se ha venido empleando, en 
la mayoría de los casos, para aprender las 
matemáticas se ha orientado, más que a aprender a 
solucionar problemas, a promover en el estudiante 
la memorización y la mecanización, que en cierto 
modo, predispone al estudiante por el gusto a la 
materia. Y esto, desafortunadamente se ha venido 
transmitiendo, de generación en generación, como 
parte de la cultura.  

Lo anterior, conduce a reflexionar sobre la 
importancia de la motivación escolar, misma que le 
permitiría al estudiante generar “fuerzas internas”, 
así como el que se promuevan actividades en 
matemáticas de manera distinta, es decir, con un 
enfoque que propicie el razonamiento, la reflexión y 
la crítica. Y con ello, un ambiente en donde exista 
una estrategia que elimine los ejercicios tradicionales 
y se promuevan actividades más constructivas que 
apoyen el aprendizaje activo de los estudiantes. Así, 
el reto será que el estudiante logre entender que las 
matemáticas son divertidas y necesarias en su vida 
diaria. 
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profesora de POE, piensa 
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Sentimientos de género dentro de la matemática 
Gema Leticia Galván 

 

Las respuestas afectivas juegan un papel 
importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas.  Existen 
investigadores que se han dedicado a estudiar  
las diferencias de género que se presentan en la 
población estudiantil cuando se trata de elegir 
cursos de matemáticas, o carreras universitarias 
que dependen del nivel de matemáticas que se 
presente. La investigación  en Educación 
Matemática se centra prioritariamente en el 
dominio cognitivo, dejando a un lado el 
ámbito afectivo. Sin embargo, existe una cierta 
conciencia de la influencia que los aspectos 
afectivos tienen en la educación, y cómo éstos 
van tomando importancia a medida que los 
educadores se van dando cuenta. 

Como es del conocimiento de todos, los 
alumnos presentan ansiedad sobre todo 
cuando se trata de  evaluaciones, o de 
enfrentarse a situaciones difíciles, como es el 
poder plantear una solución, o explicar  cómo 
es la resolución de determinado problema. 

 Al estudio de la ansiedad causada por 
esta materia se ha dado por llamarse en 
literatura “ansiedad matemática”.  De modo tal 
que ésta es caracterizada por la “ausencia de 
confort” que alguien experimenta, cuando se le 
exige rendir en matemáticas. 

 Esta ansiedad matemática se presenta 
mediante una serie de “síntomas” como son: 
tensión, nervios, preocupación, inquietud, 
irritabilidad, impaciencia, confusión, miedo y  
bloqueo mental. 

 Podría decirse que la ansiedad 
matemática se define como el sentimiento de 
tensión  y ansiedad que interfieren en la 
manipulación de números y en la resolución de 
problemas matemáticos en una amplia 
variedad de situaciones tanto cotidianas como 
académicas. 

 En la población estudiantil, la presencia 
de la ansiedad matemática es muy frecuente, 

sobre todo en situaciones evaluativas. En 
cuanto a la diferencia de género en ansiedad 
matemática se ha abarcado la totalidad de los 
grados académicos. Experimentando que tanto 
a nivel primaria y secundaria la ansiedad 
matemática, se presenta con más fuerza en las 
niñas, con síntomas físicos (nervios, tensión, 
incomodidad), que los niños, según un estudio 
elaborado por Wigfield y Meece en 1988. 

Un efecto indirecto de la ansiedad 
matemática es la de evitar cursar carreras 
profesionales en las cuales se tenga que 
estudiar Matemáticas. Esta situación es más 
frecuente sobre todo en las mujeres. Y también 
existen los alumnos que se encuentran 
capacitados para el estudio de la matemática, 
no obstante, deciden no elegir profesiones 
relacionadas con la asignatura. Y esto se da 
simple y sencillamente para evitar pasar por 
este aspecto que es el dominar o controlar la 
ansiedad. 

 Yo creo que la diferencia de género 
dentro del estudio de las matemáticas es muy 
relativo, ya que la manifestación que hacen las 
mujeres en situación de ansiedad, cualquiera 
que sea su causa, es más evidente que el que 
presentan los hombres, esto se traduce como:  
las mujeres están más dispuestas a admitir una 
situación de ansiedad que los hombres. Por tal 
razón no considero que tal distinción, en 
cuanto a la ansiedad matemática, sea cuestión 
de género. O, ustedes ¿qué opinan? 

Invito a la comunidad estudiantil, a 
debatir sobre este tema, así como hacer una 
propuesta para quien le interese trabajar en 

este tema para su problema eje. 
 

Gema Leticia Galván es 
profesora de Matemáticas, 
está convencida que las 
matemáticas no tienen 
género.   



El castillo de If 
Édgar Adrián Mora 

 

CABALLERO 

Mi leyenda es tan antigua como la primera vez 
que la luz se hizo en el infinito vacío. Nada había 
cuando, de entre las nebulosas de temperatura 
inimaginable, surgí para plantar frente a las 
fuerzas del mal. Nada más que pequeños seres 
multiformes que me torturaban con sus fauces 
infantiles, con sus dientes romos, con su 
seguridad incómoda. A ellos los vencí, creí 
vencerlos, cuando inicié mi cabalgata. Los 
coloqué sobre una pared verde, pizarra mística, 
desde donde presumía haber derrotado a la tribu 
de los Números, primeros habitantes del reino de 
Aritmética. Nadie creía en mi hazaña. Vinieron de 
los más lejanos reinos. De Lógica, llegaron 
heraldos en caballos de raza silogista. De Simetría, 
enviaron a los gemelos Par e Impar, quienes 
burlones miraron a los pequeños monstruos 
sacudir todavía, con las que suponía últimas 
fuerzas, sus pequeñas patitas. Pero nada estaba 
decidido. Nada es para siempre, dijo un sacerdote 
del templo de Cálculo, de la lejana tierra 
Ordenada. Y su presagio sonó en las altas cúpulas 
de la iglesia de Santa Álgebra, a donde habían 
venido los invitados incrédulos. El eco de la 
profecía rebotó de país en país, de tierra en tierra. 
Llegó a los dominios de la reina Integral, quien rió 
con todas sus fuerzas. Su hermana, la infanta 
Diferencial, que hacía mucho se había casado con 
un descendiente de la casa de los Imaginarios, 
lanzó un suspiro que asustó hasta a su ama, la 
condesa Demostración. Ambas hermanas sabían 
que el secreto de los más pequeños no podía ser 
concebido en la derrota. Que un caballero como 
yo, un iniciado que no tendría ni siquiera acceso a 
la Orden de la Trigonometría, pudiese derrotar a 
la tribu de los Números. Diferencial e Integral 
entonaron en la noche de los tiempos una canción 
de alabanza a Elíptica, la reina hija de la esfera de 
la mañana. Y siguieron en sus asuntos. Ante los 
rumores de tal desprecio, acudí a consultar al 
oráculo en la lejana ciudad de Suma Cero. El 

oráculo, el gran Decimal Paralelepípedo, no 
estaba, pero me atendió solícita su hija Estadística 
Aplicada. No pude sino sentirme nervioso cuando 
una de sus medianas rozó con mi armadura, pero 
ella siguió atenta al espejo de Promedio, el primer 
oráculo, y pareció no enterarse de mi turbación. 
Más allá de permitirse siquiera una sonrisa 
conmigo, me conminó a regresar a mi reino de 
ábacos y calculadoras. La tragedia se avecina, me 
dijo con sombría faz. Y ni siquiera el gran padre, 
Infinito Pi, paradoja de lo inexplicable, podrá 
ayudarte esta vez. Así dijo. Volví lo más pronto 
que pude a mi reino. Al llegar, los soldados de la 
Guardia Geométrica yacían masacrados con furia 
implacable. Las hermanas del Hospital de 
Nuestras Matrices intentaban detener las 
hemorragias de funciones que iban adelgazando 
los cuerpos de mis soldados que dejaban de ser 
líneas para convertirse en puntos y de ahí darse a 
la fuga de nuestro mundo. Hasta mí llegó el 
consejero Gráfica, con las abcisas destrozadas y 
me lo contó todo. Los Fraccionarios, mercenarios 
a sueldo del reino de los Reales, liberaron a los 
Números aprisionados en la pared donde los 
había colocado. Han jurado vengarse. Se hacen 
llamar ahora los caballeros Quebrados. Los oigo 
venir a lo lejos. Afilo el grafito. Aquí los espero.  
 .  

  

Édgar Adrián Mora es 
profesor de Lengua y 
Literatura, se enfrentó 
durante algún tiempo a 
tribus de números, en el 
reino de la Ingeniería, y 
algunos triunfos sumó a su 
linaje. Después se dio 
cuenta que no era lo suyo y 
se dedicó a otras cosas. Hoy 
reconoce a los que siguen 
en la guerra sin fin.  



Date color 

Ana Lilia Dávila 
LAS MATEMÁTICAS EN EL ARTE 
La presencia de las matemáticas en la obra de algunos 
artistas es innegable, cito a dos de ellos que tengo muy 
presentes porque acabo de visitar sus exposiciones en 
museos de la Ciudad de México: el primero es Gerardo 
Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl. De él se ha 
logrado reunir en una magna exposición una cantidad de 
obra que para muchos era desconocida: dibujos, grabados y 
pinturas de mediano y gran formato. Destacan sus 
coloridos paisajes volcánicos, sobre todo llaman la atención 
por su fuerza expresiva las pinturas que registran la 
erupción del Paricutín. 

Uno de los aportes del Dr. Atl a la pintura fue la 
simplificación del uso del encausto, técnica laboriosa y de 
difícil ejecución que logró reducir a unas barras de colores 
de resina, cera y copal semejantes a las crayolas, que se 
aplican directo sobre la superficie pictórica. Este material, 
que el pintor bautizó con su pseudónimo y con el cual 
realizó la mayor parte de sus paisajes, es ideal para trabajar al 
aire libre. 

Otro de los aportes de Atl fue difundir a través de 
sus obras la perspectiva curvilínea propuesta años antes por 
el pintor Luis G. Serrano. Si bien el pintor Serrano la había 
utilizado en algunas de sus obras, fueron los paisajes del Dr. 
Atl los que lograron cautivar al espectador al representar 
formas etéreas que envuelven e involucran al espectador. La 
perspectiva tradicional, representada con una línea de 
horizonte recta, fue sustituida por una estructura curva que 
remite a la forma esférica de la tierra. Para estructurar sus 
obras, Atl tuvo que tener dominio de la geometría. 

La exposición del Dr. Atl, se encuentra en el salón 
Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta el 
mes de abril. 

Otra exposición que vale la pena visitar antes de que 
se la lleven es la titulada Escher y sus contemporáneos. Hay que 
destacar que es la primera vez que se exhibe en un museo 
mexicano la obra de este artista holandés, conocido 
principalmente entre científicos, sobre todo matemáticos, 
artistas plásticos y músicos. Los primeros encuentran 
atractivo en la solución grafica de problemas de difícil 
solución como es la representación del infinito, mientras 
que los artistas plásticos y los músicos disfrutan más la 
variedad y lo atractivo de sus diseños, los cuales materializan 
de manera ingeniosa la teoría de la recursividad, es decir, 
formas contenidas en sí mismas infinidad de veces. 

El dominio de la geometría es fundamental en la 
obra de Escher, la precisión de las retículas que generan 

seres extraordinarios que nacen y se transforman para dar 
lugar a grabados, pinturas o en el menor de los casos piezas 
escultóricas lo testifican.  

La exposición, que muestra también el trabajo de 
otros artistas holandeses, se encuentra en el Museo 
Nacional de Arte hasta el 5 de marzo.  

¡Ojalá puedan visitarlas y las disfruten tanto como 
yo!  

 

Ana Lilia Dávila es 
profesora de Artes Plásticas, 
piensa que el mundo del arte 
sería muy distinto si no 

existieran las matemáticas.  
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