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Lengua y Matemáticas,
¿sucesos incompatibles?

Seguro que muchas veces has pensado
que las asignaturas de Lengua y de Mate-
máticas no tienen nada que ver entre sí.
Que los números y las letras, van cada
uno por su lado. Como mucho, dirás, apa-
recen letras como incógnitas en ecuacio-
nes y números de páginas en las obras
literarias. En esta exposición verás que la
realidad es bien distinta.

«Un matemático no es digno de este nombre si
no es un poco poeta.» KARL WEIERSTRASS

«Lamatemática y la poesía son simplemente iso-
morfas..., el matemático y el poeta son ambos
creadores.» ERIC TEMPLE BELL
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Uno y el unive
rso

La primera vez que asistía la demostración de un

teorema, sentí que entraba en un universo per-

fecto y transparente; del Caos ingresaba al

Orden. Aunque no lo podía saber entonces, aca-

baba de descubrir el universo platónico, perfecto,

incorruptible y eterno, ajeno a los horrores de la

condición humana; e intuí que esos teoremas

eran como majestuosas catedrales, bellas estatuas

en medio de las derruidas torres de mi adoles-

cencia.

ERNESTO SÁBATO
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El planeta de los simiosEsto despertó en seguida su emoción y su incertidumbre

en cuanto a mí Se le enrojeció el hocico y se quedó mi-

rándome, algo temblorosa. […]¿Cómo no se me había

ocurrido utilizar este medio tan sencillo? Tratando de

recordar mis estudios escolares, tracé sobre el cuaderno

la Sgura geométrica que ilustra el teorema de Pitágoras.

No escogí este tema por casualidad. Recordé que, en mi

juventud, había leído un libro sobre empresas del futuro

en el que se decía que un sabio había empleado este pro-

cedimiento para entrar en contacto con inteligencias de

otros mundos. […]Ahora era ella la que se mostraba ávida de establecer

contacto. Di las gracias mentalmente a Pitágoras y me

atreví un poco más por la vía geométrica. Sobre una hoja

de cuaderno dibujé lo mejor que supe las tres cónicas

con sus ejes y sus focos; una elipse, una parábola y una

hipérbola. Después, sobre la hoja contigua, dibujé un

cono de revolución. Debo recordar que la intersección

de un cuerpo de esta naturaleza con un plano es una de

las tres cónicas que siguen el ángulo de intersección.

Hice la Sgura en el caso de la elipse y, volviendo mi pri-

mer dibujo, indiqué con el dedo a la maravillada mona

la curva correspondiente. […]

PIERRE BOULLE
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El núm
ero pi

El número Pi es digno de admiración

tres coma uno cuatro uno

todas suscifras 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!

[...]

WISLAW
A SZYMBORS

KA
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Funes el memorioso
Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema ori-

ginal de numeración y que en muy pocos días había re-

basado el veinticuatro mil. No lo había escrito, porque

lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su pri-

mer estímulo, creo, fue el desagrado de que los treinta y

tres orientales requirieran dos signos y tres palabras, en

lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego

ese disparatado principio a los otros números. En lugar

de siete mil trece decía (por ejemplo) Máximo Pérez;

en lugar de siete mil catorce, EI Ferrocarril; otros nú-

meros eran Luis Melión LaSnur, Olimar, azufre, los bas-

tos, la ballena, el gas, la caldera, Napoleón, Agustín de

Vedia. En lugar de quinientos decía nueve. Cada palabra

tenía un signo particular, una especie de marca; las últi-

mas eran muy complicadas... Yo traté de explicarle que

esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo

contrario de un sistema de numeración. Le dije que

decir 365 era decir tres centenas, seis decenas, cinco uni-

dades; análisis que no existe en los «números» El

Negro Timoteo o manta de carne. Funes no me enten-

dió o no quiso entenderme.

JORGE LUIS BORGES
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Las manos del día

Una mano hizo el número.
Juntó una piedrecita
con otra, un trueno

con un trueno, un águila calda
con otra águila,

una Techa con otra
y en la paciencia del granito

una mano
hizo dos incisiones, dos heridas,

dos surcos: nació el
número.

Creció el número dos y luego
el cuatro:

fueron saliendo todos
de una mano:

el cinco, el seis,
el siete,

el ocho, nueve, el cero,
como huevos perpetuos

de un ave

dura
como la piedra,

que puso tantos números
sin gastarse, y adentro

del número otro número
y otro adentro del otro,

prolíferos, fecundos,
amargos, antagónicos,

numerando,
creciendo

en las montañas, en los intestinos,
en los jardines, en los subterráneos,

cayendo de los libros,
volando sobre Kansas y Morelia,

cubriéndonos, cegándonos,
matándonos

desde las mesas, desde los bolsillos,
los números, los números,

los números.

PABLO NERUDA
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Varón
Po sabel sus saberis le ije:

«Sácame la cuenta
del aceiti que hogaño mos toca

delo lagal po la parti que es nuestra.
Se maquilan sesenta cuartillos

P'acá parti entera,
y nosotros tenemos, ya sabis,

una media tercia
que tu madre heredó de una quinta

que tenía tu agüela Teresa.»
¡Ya ves tú que se jaci en un verbo!

Sesenta la entera,
doci pa la quinta

cuatro pa la tercia,
quita dos pa una media, y resultan

dos pa la otra media.
Pues el mozu empringó tres papeles

de rayas y letras,
y po ensenrearsi
de aquella maeja,

¡jo que el aceiti que a mí me tocaba
era «pi menus erre», ¿te enteras?

¡Pus pues dil jaciendo
la sopas con ella!

¿Yesos son saberis? ¡Esas son fachendas!

JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN

(Serie Extremeñas). El poema está escrito en extremeño y habla del hijo que
se ha ido a la capital a estudiar, viene de vacaciones y el padre relata las cosas
tan «raras» que hace: se lava las manos antes de comer, se pone brillantina
en el pelo.... Esta es una parte.
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Los hermanos Karamazov

Así yo renuncio a todas las hipótesis y me pregunto cuál

es nuestro verdadero designio. El mío es explicar lo más

rápidamente posible la esencia de mi ser, mi fe y mis ex-

periencias. Por eso me limito a declarar que admito la

existencia de Dios. Sin embargo, hay que advertir que si

Dios existe, si verdaderamente ha creado la tierra, la ha

hecho, como es sabido, de acuerdo con la geometría de

Euclides, puesto que ha dado a la mente humana la no-

ción de las tres dimensiones, y nada más que tres, del

espacio. Sin embargo, ha habido, y los hay todavía, geó-

metras y Slósofos, algunos incluso eminentes, que

dudan de que todo el universo, todos los mundos, estén

creados siguiendo únicamente los principios de Eucli-

des. Incluso tienen la audacia de suponer que dos para-

lelas, que según las leyes de Euclides no pueden

encontrarse en la tierra, se pueden reunir en otra parte,

en el inSnito. En vista de que ni siquiera esto soy capaz

de comprender, he decidido no intentar comprender a

Dios.

FIODOR DOSTOIEVSKY
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El libro de Arena
Acabo de escribir inSnita. No he interpolado ese adje-tivo por una costumbre retórica; digo que no es ilógicopensar que el mundo es inSnito. Quienes lo juzgan li-mitado, postulan que en lugares remotos los corredoresy escaleras y hexágonos pueden inconcebiblementecesar, lo cual es absurdo. Quienes la imaginan sin lími-tes, olvidan que los tiene el número posible de libros.Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo pro-blema: La Biblioteca es ilimitada y periódica. Si uneterno viajero la atravesara en cualquier dirección, com-probaría al cabo de los siglos que los mismos volúme-nes se repiten en el mismo desorden (que, repetido,sería un orden: el Orden). Mi soledad se alegra con esaelegante esperanza.*

JORGE LUIS BORGES
*Letizia Alvarez de Toledo ha observado que la vasta Biblioteca es
inútil; en rigor, bastaría un solo volumen, de formato común, im-
preso en cuerpo nueve o en cuerpo diez, que constara de un número
inSnito de hojas inSnitamente delgadas. (Cavalieri a principios del
siglo xVII, dijo que todo cuerpo sólido es la superposición de un nú-
mero inSnito de planos) El manejo de ese vademecum sedoso no
sería cómodo: cada hoja aparente se desdoblaría en otra análogas; la
inconcebible hoja central no tendría revés.
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Poem
as-pro

blemas hin
dúes

Con Tores de loto que constituían un bello ramo,

un tercio, un cuarto y un sexto fueron ofrecidos

a los dioses Silva, Visnú y el Sol; un octavo fue

ofrecido a Bhavani; seis fueron dadas a un-per-

sonaje venerable. Dime, pronto, ¿cuál era el nú-

mero de esas Tores?

Un grupo de abejas cuyo, número era igual a la

raíz cuadrada de la mitad de todo su enjambre,

se posó sobre un jazmín, habiendo dejado muy

atrás a 8/9 del enjambre; sólo una abeja del

mismo revoloteaba en torno a un loto, atraída

por el zumbido de una de sus amigas que cayó

imprudentemente en la trampa de una Torecilla

de dulce fragancia.

¿Cuántas abejas formaban el enjambre?
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Cuentos y cuentasEn este momento he puesto al sol

El mástil de mi estandarte.
Mide tres veces un metro

Su sombra cinco metros y cuarto.

Si de la torre de la Iglesia
La sombra mide cien,

Dinos la altura exacta
De este sonoro campanario.

VITREY
Contes et comptesAu grand soleil je viens de me9re

La lance de mon étendard.

Sa longeur vaut trois fois le mètre;

Son ombre à cinq mètres un quart.

Eh bien! La tour de ce9e église

Par son ombre nous marque cent.

Dis-nous la hauteur précise
De ce clocher retentissant
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Contrapunto
Un descubrimiento tan sumamente importante... Que-
ría saber su opinión al respecto. ¿Sabía usted que la ex-
presión «m partido por cero» es igual a inSnito, siendo
m cualquier número positivo? Bueno, ¿y por qué no re-
ducir la expresión a una forma más sencilla multipli-
cando ambas partes por cero? En ese caso, usted tendrá
que m es igual a inSnitas veces cero. Es decir, un número
positivo es el producto de cero e inSnito. ¿No demues-
tra esto la creación del universo por parte de un poder
inSnito a partir de la nada? ¿No es así?

ALDOUS HUXLEY

Point counter point
Such a really remarkable discovery. I wanted your opinion
on it. You know the formula m over naught equals in7nity,
m being any positive number? [m/0 = ∞]. Well, why not
reduce the equation to a simpler form by multiplying both
sides by naught? In which case you have m equals in7nity
times naught [m = ∞ x O]. 6at is to say, a positive num-
ber is the product of zero and in7nity. Doesn’t that de-
monstrate the creation o 8he Universe by an in7nite power
out of nothing? Doesn't it?
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A la divina proporción*

A ti, maravillosa disciplina,
media, extrema razón de la hermosura,

que claramente acata la clausura
viva en la malla de tu ley divina.

Ati, cárcel feliz de la retina,
áurea sección, celeste cuadratura,

misteriosa fontana de mesura
que el universo armónico origina.
A ti, mar de los sueños angulares,
Tor de las cinco formas regulares,

dodecaedro azul, arco sonoro.
usas por alas un compás ardiente.

Tu canto es una esfera transparente.
A ti, divina proporción de oro.

RAFAEL ALBERTI

* cerrando el premio a la obra de Luca Pacioli en la edición de 1949
de la Ed. Losado, S. A., en Buenos Aires.
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Muert
e en

La F
enic

e

[…]—¿Haces deberes?

—Sí, matemáticas -dijo ella, consiguiendo poner en la palabra un entusiasmo

que desconcertó a su padre. Entonces recordó que esa niña era la misma que

le explicaba el estado de sus cuentas del banco cada tres meses y que en mayo

trataría de rellenarle el formulario de la declaración de la renta.

—¿Qué clase de matemáticas? —preguntó él con Sngido interés.

—No las entenderías, papá. —Y, luego, con la velocidad. del rayo—:

¿Cuándo vas a comprarme el ordenador?

—Cuando saque el premio gordo de la lotería. —Sabía que su suegro iba a re-

galar a Chiara un ordenador portátil en Navidad, y le mortiScaba que ello le

mortiScara.

—Papá, siempre dices lo mismo. —Se sentó frente a él, puso los pies encima

de la mesa, planta contra planta con los de él y empujó suavemente con uno

de ellos—. Maria Rinaldi tiene ordenador, y Fabrizio también, y yo nunca

haré nada bueno en la escuela, nada realmente bueno, hasta que lo tenga.

—Pues me parece que no lo haces mal del todo con el lápiz.

—No, pero tardo siglos.

—¿Y no es preferible que ejercites el cerebro, en lugar de dejar que la má-

quina trabaje por ti?

—Eso es una tontería, papá. El cerebro no es un músculo. Lo hemos apren-

dido en clase de biología. Además, tú no cruzas la ciudad andando para bus-

car una información si puedes conseguirla por teléfono. —El empujó a su vez

con la planta del pie, pero no contestó—. ¿Verdad que no, papá?

—¿Y qué harías con el tiempo que ahorraras, si tuvieras ordenador?

—Problemas más difíciles. El ordenador no trabaja por mí, papá, de verdad.

Sólo hace más deprisa lo que yo le ordeno. No es más que una máquina que

suma y resta un millón de veces más aprisa que nosotros.

[…]

DONN
A LEO

N
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