Apéndice A

Como leer un texto matemático

Leer un libro, escuchar un concierto, ir al cine - todas son actividades que suponen
un protocolo adecuado al genero de literatura que estamos leyendo, el tipo de
música que escuchamos o el género cinematográfico que vemos. No se puede
escuchar un concierto de Mahler de la misma forma que un concierto de Dj Tiestö,
o ver una pelicula de Tarkovsky como si estuviesemos viendo “Duro de Matar”.
De la misma forma, este libro no se puede leer como se leerı́an las historietas de
Condorito (aunque seguramente hará “¡plop!” varias veces mientras estudia con
él). Sin caer en juicios de valor sobre cuál género de literatura, música o cine es
mejor, el punto que se intenta establecer, aunque parezca una perogrullada, es
que cualquier lectura, música o pelı́cula puede ser mejor apreciada si sabemos
como apreciarla. Hablamos de literatura y aunque sea difı́cil de creer, textos como
éste son literatura también. De hecho, este tipo de textos pertenecen al género de
“no-ficción”. Pero volviendo a la idea de apreciación literaria, ¿qué significa apreciar
una lectura? ¿Cómo podrı́amos apreciar una lectura tan árida como ésta?
Antes de abordar la última pregunta, vamos a abordar la pregunta anterior, que
es más general. Piénsese por ejemplo en una novela, que pertenece al género de
ficción y en la cual uno puede leer pasajes como éste a continuación 1 :
El zumbido obstinado de las abejas, abriéndose camino entre el alto
césped sin segar, o dando vueltas con monótona insistencia en torno
1

La cita es de la novela “Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde.
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a los polvorientos cuernos dorados de las desordenadas madreselvas,
parecı́an hacer más opresiva la quietud, mientras los ruidos confusos
de Londres eran como las notas graves de un órgano lejano.

Hay por lo menos dos niveles de apreciación lectora para una obra como la
citada arriba. Una es la apreciación estética, que tiene que ver con el buen uso de
las palabras para construir imágenes. La apreciación en este nivel es, podrı́a decirse,
un asunto sensorial, más o menos como saborear un buen Cabernet Sauvignon
para acompañar un roast beef. Por ejemplo, en el pasaje citado arriba podriamos
apreciar como el escritor describe de una manera exacta y muy elegante el zumbido
monotono que uno puede escuchar en cualquier gran ciudad. Frases como estas
convierten a un texto en una obra de arte literaria y nos proveen el disfrute estético
de la lectura. Sin embargo, generalmente aportan poco cuando se trata de entender
la trama de la novela, lo cual nos trae al otro nivel de apreciación de una lectura,
que es la apreciación de la trama.
Una novela es una historia y toda historia es un cuento de algo. La trama es
la forma en que el escritor va desarrollando ese cuento. Cuando la trama de una
novela nos atrapa, no nos paramos a analizar cada palabra detenidamente. Más
bien, las palabras son como pinceladas que van pintando una escena que se va
revelando poco a poco; lo revelado es la trama. En el pasaje citado arriba, por
ejemplo, no nos pondrı́amos a analizar porqué no se habı́a cortado el cesped entre
el cual revoloteaban las abejas o en qué se basa el autor para afirmar que los
“cuernos dorados de las desordenadas madreselvas” son polvorientos- esto serı́a
una necedad, completamente fuera de lugar e innecesario. El lenguaje novelesco
está lleno de redundáncias e imprecisiones porque a veces la imprecisión es un
efecto que el autor quiere justamente lograr. Y porque un buen escritor de novelas
sabe que un buen lector no analizará cada frase detenidamente para comprender la
trama, introduce redundancias, metáforas, hipérboles y toda esa legión de figuras
de expresión que veiamos en Lengua y Literatura en bachillerato para enfatizar
elementos de la trama o resaltar aspectos de los personajes que son importantes
para su comprensión.
En un texto sobre matemáticas también hay una trama y se podrá encontrar
algo de estética, pero la apreciación de la estética y la trama es totalmente distinta a
la de una novela, porque el lenguaje matemático funciona de una forma totalmente
distinta. El lenguaje matemático es muy sucinto. La notación y los sı́mbolos que
usamos hoy en dı́a para escribir en lenguaje matemático son el producto de siglos
de depuración para lograr expresar las ideas de la manera más breve posible y sin
redundáncias ni imprecisiones. Una fórmula matemática de una sóla lı́nea puede
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condensar tal cantidad de información que requerirı́a varios párrafos para expresarla
en lenguaje natural. Cuando leemos lenguaje matemático, es importante detenerse
a analizar cada sı́mbolo, cada igualdad, cada punto, porqué todo lo que está escrito
en una fórmula es importante para su debida comprensión- nada es redundante.
Por eso, la primera recomendación es

Primer consejo
Tómese el tiempo de leer detenidamente cada sı́mbolo de cada fórmula o
ecuación, ası́ como los razonamientos o explicaciones en lenguaje natural
sobre ellos.
Ciertamente, cuando una novela nos atrapa podemos leer decenas de páginas
en una sola lectura, pero si leemos un texto de matemática, a veces avanzamos
unas diez páginas por lectura, cuando mucho. Pero leer detenidamente el texto no
garantiza su comprensión si no nos hacemos con el habito de cuestionar y analizar
todo lo que se lee. Cuando hablábamos sobre la apreciación de la trama en la
literatura de ficción y citábamos aquel pasaje de “Retrato de Dorian Gray” como
ejemplo, decı́amos que era una necedad analizar frases descriptivas o cuestionar los
basamentos del autor para calificar las cosas de cierto modo, pues nada agregaba
esto a nuestra comprensión de la trama. Sin embargo, cuando leemos un texto
matemático, este hábito de cuestionar y analizar todo cuanto se lee no es una
necedad, sino una absoluta necesidad si se quiere comprender el texto. Es por
eso que la lectura de este tipo de textos es mucho más lenta que la lectura de
novelas- hay que cuestionar y analizar todo. Para ilustrar en que consiste este
cuestionamiento constante, pongamos un ejemplo. Supóngase que leyendo este
libro, se encuentra con la siguiente fórmula:
n

∑i =

i=0

n(n + 1)
2

El lector debe ante todo asumir una actitud activa, no pasiva. Esto pasa por
asumir constantemente el rol de ser su propio profesor. Si Ud. fuese un profesor y
está interesado en saber si el estudiante ha comprendido lo que recién acaba de
leer, ¿cuáles preguntas harı́a? En este punto, serı́a oportuno preguntarse primero si
comprende cada uno de los sı́mbolos en la fórmula. Por ejemplo, ¿qué significa el
∑? ¿Qué significan las expresiones arriba y abajo de ese sı́mbolo? ¿Qué significa
la i al lado de esto? Si no sabemos las respuestas a estas preguntas debemos
buscar apoyo de otros libros o consultar rápidamente con la Profesora Wikipedia o
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el Profesor Google, o mejor aún anotar la pregunta y hacérsela al profesor del curso
(en la próxima clase o por correo electrónico, que para eso sirve).
Una vez que se ha comprendido que la expresión a la izquierda del signo =
denota la suma de todos los números enteros consecutivos desde el 0 hasta n,
estamos en capacidad de proceder con el auto-cuestionario. Las ecuaciones como
esta, que contienen un signo =, claman por una demostración o una explicación.
Cuando yo escribo que A = B, el lector debe preguntarse: ¿es siempre A igual a B?
¿en qué se basa el autor para decir que A siempre es igual a B? etc. En el ejemplo
anterior, este tipo de auto-cuestionamiento podrı́a llevarnos a realizar la siguiente
secuencia de razonamientos mentales, no necesariamente en el orden en que los
exponemos:

1. Tomamos un papel y lápiz, comenzamos a darle valores a n y evaluamos las
expresiones a ambos lados de la igualdad para ver si se verifica la igualdad
en algunos casos. Esto no es una demostración matemática de este hecho,
pero ayuda a entender lo que está sucediendo.
2. En un ejercicio de sano escepticismo, observamos que cómo la sumatoria
involucra suma de números enteros, la expresión a la izquierda de la igualdad
siempre será un número entero. Sin embargo, a la derecha tenemos una
fracción donde el denominador es dos. Podrı́amos preguntarnos entonces
si en algunos casos la expresión de la derecha no será un número entero.
Reflexionando un poco al respecto, nos damos cuenta que n es siempre o
par o impar, por lo tanto, alguno de los dos factores del denominador (n o
n + 1) siempre será divisible entre dos y de ahı́, la expresión a la derecha de
la igualdad siempre será un número entero también.
3. Las dos actividades anteriores nos convencen de manera intuitiva que la igualdad podrı́a ser cierta para todo n. Sin embargo, aún no la hemos demostrado.
Es el momento de hacerlo.

Todas estas preguntas, razonamientos y verificaciones con papel y lápiz ocurren
cuando un buen lector matemático se topa con una ecuación como esta. Es muy
probable que las preguntas que uno debe hacerse cuando se estudia un texto de
matemáticas serán justamente las preguntas que saldrán en el examen. Estas ideas
se resumen en nuestra segunda recomendación:
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Segundo consejo
Cuestione y analice todo cuanto lea. Hágase preguntas a modo de autoevaluación constantemente para que, cuando le hagan esas mismas preguntas en el examen, salga airoso del evento.

Otra manera de expresar esto es que el estudio o lectura de textos de estas
materias no es un deporte de espectador, más bien hay que involucrarse activamente, con otros libros, papel y lápiz a la mano. Naturalmente, esto es extenuante.
Permı́tame el lector una breve digresión. En mis cursos siempre he escuchado de
los estudiantes que el problema con estas materias es un “problema de mala base
en matemáticas”, pero nunca he tenido claro en qué punto de la vida académica
de un estudiante comienza este problema de “mala base”. En algunos casos me
consta que cierto grupo de estudiantes han tenido buenos profesores y sin embargo,
persiste el problema de la mala base. Pues he aquı́ que el problema de la mala
base no es otro que un problema de malos hábitos de estudio. El estudiante nunca
aprendió a estudiar de esta forma, cuestionando todo cuanto lee y por lo tanto, los
conocimientos matemáticos nunca se fijaron. Pero practicar estos hábitos de estudio
es como hacer ejercicios; al cabo de un tiempo, ya uno no se cansa tanto y se
convierte en un hábito natural. Deberı́a intentarlo.
Además del mito de la “mala base”, existe otra creencia errónea en torno a las
matemáticas, según la cual la matemática es una materia práctica porque involucra
cálculos, en contraposición a otras materias “teóricas”. La matemática es la materia
teórica por excelencia y ası́ lo atestiguan los orı́genes etimológicos de la palabra.
“Matemática” proviene del antiguo griego µαθηµατικά (mathematika, “lo que se
aprende”), el cual a su vez deriva de µαθηµα (máthēma, “campo de estudio o instrucción’) y, más remotamente, del verbo griego µανθάνω (mantháno, que significa
“instruirse, aprender, llegar a conocer”)2 . Etimológicamente y morfológicamente,
matemática es afı́n a tema o campo de estudio, que no es otra cosa que ciencia y
teorı́a. Hay que entender un poco sobre la mentalidad de los antiguos griegos para
saber que lo que ellos llamaban ciencia no tenı́a nada que ver con experimentación
o derivación del conocimiento por medios experimentales o prácticos, sino todo
lo contrario. La ciencia, según los griegos, era concebida como un saber que se
alcanzaba por medio del pensamiento y el raciocinio. Naturalmente, esto ya no es del
todo cierto porque el conocimiento cientı́fico moderno se verifica experimentalmente.
Pero aún ahora, la matemática sigue siendo un producto del pensamiento puro; es,
2

Ver González˜Recio (2007), p. 354.
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pues, netamente teórica.
Ésta es la razón por la cual los griegos consideraban que las matemáticas
eran algo sobre lo cual habı́a que instruirse para llegar a aprenderlas. Estaban
reconociendo con ello que la matemática era algo difı́cil, que no se aprendı́a espontáneamente como aprender a caminar o a hablar y que por ello requerı́a de
instrucción y de iniciación previa. Las matemáticas no son reducibles al lenguaje
ordinario que se aprende espontáneamente. Más bien, la historia de las matemáticas es una historia de cómo el lenguaje matemático se ha perfeccionado a través
de los siglos deviniendo en un vehı́culo para alcanzar verdades eternas a través
del pensamiento puro. Por eso es que un texto de matemáticas no se puede leer
rápidamente y debemos de poner especial atención a la notación matemática, la
definición de términos y los enunciados de los teoremas.
Sobre la notación, ya hemos comentado que por ser el lenguaje matemático
tan preciso y conciso, cada sı́mbolo, cada signo en una expresión matemática es
imprescindible y le confiere un sentido exacto a la expresión. También los conceptos
y términos en matemática tienen una precisión mucho mayor que en el lenguaje
natural. Puesto que la actividad matemática consiste en su mayor parte en tratar
de establecer o deducir verdades absolutas respecto a ciertos objetos definidos
matemáticamente, las definiciones matemáticas son de extrema importancia en un
texto matemático. Son mucho más importante que las descripciones de personas o
lugares en una novela y no en vano se han resaltado a lo largo del texto mediante
cajas sombreadas como ésta .
Una definición matemática, para ser útil, tiene que redactarse de tal modo de
poder establecer resultados matemáticos respecto a lo que se define y en definitiva,
permitir decidir si cualquier objeto en el universo pertenece a la clase definida o
no. En el uso cotidiano del lenguaje natural, nosotros no estamos acostumbrados
a manejarnos en este nivel de precisión. Por ejemplo, la palabra “información”, tal
como la utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, es muy imprecisa. Pero definida
matemáticamente, en el marco de la Teorı́a de la Información de Claude Shannon,
permite comparar, en orden de magnitud, la cantidad de información que se transmite
en un canal de comunicación u otro. Desde luego, la información matemática no
se corresponde enteramente con el término información del lenguaje natural. Este
último es mucho más ambivalente e incluye por ejemplo la acepción de información
como conocimiento que no abarca el término matemático correspondiente. Sin
embargo, gracias a la precisión del lenguaje matemático, se han podido establecer
una serie de resultados en torno a los sistemas de comunicación que han permitido
crear, por citar un ejemplo, los famosos algoritmos de compresión como el mp3 que
usamos hoy en dı́a.
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Pongamos las cosas en perspectiva mediante un ejemplo. Supóngase que
estamos interesados en demostrar que para todo n ∈ N, la expresión 5n + 7n es un
número par. Lo primero que deberı́amos hacer es preguntarnos “¿qué es un número
par?”. De ahı́ nos damos cuenta que uno de los problemas de “base” en nuestra
formación matemática es que no hemos entendido debidamente la importancia de
las definiciones y es esto justamente el mayor obstáculo para la comprensión de
textos matemáticos. Quizás el lector esté pensando ahora: “pero yo sé lo que es un
número par- 2,4,6,8 y ası́ sucesivamente son números pares”. En tal caso, habrı́a
dado cuatro ejemplos de números pares, pero no una definición. Además, una
caracterización como esa de los números pares no lo ayudarı́a mucho a demostrar
lo requerido. En un nivel mayor de sofisticación matemática, otro lector pensarı́a
que “un número par es aquel que es divisible entre dos”. Aún cuando esto fuese una
definición satisfactoria en lenguaje ordinario, tampoco ayudarı́a a demostrar lo que
se tiene en manos. Un profesor empleando la mayeutica socrática, que es como
jugar a abogado del diablo, le preguntarı́a a este lector: “bien, pero ¿que significa
ser divisible entre dos?”.
Procediendo ası́ llegarı́amos a una definición matemática de “número par” muy
parecida a esta:

x ∈ Z es un número par ⇔ ∃k ∈ Z|x = 2k

La concisión de una definición como ésta no radica solamente en la poca
cantidad de caracteres requerida para su escritura, sino en la precisión del concepto
y todo lo demás que encierra “entre lı́neas”. Pero para leer entre lı́neas hay que
conocer muy bien los sı́mbolos matemáticos y tomarse el tiempo de leer la definición
muy detenidamente, haciéndose preguntas conforme a la segunda recomendación
y recordando siempre que toda definición debe permitir decidir inequı́vocamente
si cualquier objeto pertenece a la clase de objetos que estamos definiendo. Por
ejemplo, ¿es 32 un número par? La respuesta serı́a no, porque 32 ∈
/ Z y estaba
escrito entre lı́neas que sólo los números enteros pueden ser pares (fı́jese bien en
la definición). Por otro lado, 112 sı́ es un número par porque puede ser expresado
como producto de un entero por dos (de hecho, 112 = 2 · 56). Esto también estaba
planteado en la definición. Entonces, para puntualizar, daremos el
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Tercer consejo
Preste especial atención a las definiciones y lealas muy detenidamente.
Cualquier término (fuera del que se esté definiendo) o sı́mbolo que figura
en la definición debe ser completamente aclarado. Recuerde que toda
definición matemática debe permitir decidir inequı́vocamente si cualquier
cosa pertenece o no a la clase de objetos que se está definiendo. De modo
tal que tras leer la definición debe intentar dar ejemplos de cosas que
pertenecen a la clase definida y cosas que no.
Cuando se encuentre un problema como aquel en la Unidad 3 que pide “demostrar que el valor esperado de un incremento en una martingala es necesariamente igual a cero”, no desespere ni entre en pánico. Recuerde que avanzará en la
solución del problema en la medida en que aclare los términos matemáticos que
figuran en el enunciado (y que aquı́ hemos resaltado de la misma manera que se
han resaltado las definiciones a lo largo del texto para recordarle que debe remitirse
a ellas). En este caso tendrı́a que suponer un proceso estocástico {Xi |i ∈ T } que
fuese a la vez martingala. En virtud de la definición de martingala, puede suponer
también que se cumple E(Xn ) < ∞ para todo n y que E(Xn+1 |X0 , X1 , . . . , Xn ) = Xn , a
partir de lo cual procederı́a a demostrar lo requerido recordando que como entre las
propiedades de la martingala figuran expresiones que involucran esperanzas condicionales, debe tomar en cuenta las propiedades de las esperanzas condicionales
también. Ahora volvamos al problema que habı́amos propuesto como ejemplo.
¿Como podemos demostrar que para todo n ∈ N, 5n + 7n es un número par?
Podemos explorar lo que sucede para algunos valores de n, haciendo una tabla
como esta:

n
0
1
2
..
.

5n + 7 n
=2
51 + 71 = 12
52 + 72 = 74

¿Es par?
si
si
si

..
.

?

50 + 70

Pero no habrı́amos demostrado nada. Tan solo hemos verificado que 5n + 7n
es par para n = 0, 1 y 2 pero el conjunto N es infinitamente grande. En cambio, si
podemos demostrar que para todo n ∈ N, 5n + 7n se puede expresar como producto
de 2 por un entero cualquiera, habremos demostrado, según nuestra definición
matemática de número par, que 5n + 7n es un número par. Hay por lo menos dos
vı́as para hacerlo. Esta es una:
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5n + 7n = 5n + (5 + 2)n
n  
n i n−i
= 5n + ∑
52
i=0 i
n−1  
n i n−i
n
n
= 5 +5 + ∑
52
i=0 i
n−1  
n i n−i−1
n
= 2·5 +2 ∑
52
i=0 i
!
n−1  
n
= 2 5n + ∑
5i 2n−i−1
i=0 i



7=5+2



expansión del binomio (5 + 2)n (ver Teorema binomial de Newton)



factorizacion de los sumandos en la sumatoria

= 2k, donde k ∈ Z
El precedente es un ejemplo de como utilizar una definición matemática para
demostrar algo. Nótese también que todo paso en una demostración se justifica por
medio de alguna propiedad, axioma o definición. En la demostración precedente
y en algunas otras de este libro hemos justificado algunas igualdades al margen
derecho. Estas justificaciones se han incluido aquı́ por razones de didáctica, pero
normalmente los libros de matemática suponen que el lector tiene suficiente nivel
matemático para explicar él mismo cada paso de una demostración. Desde luego,
este no es su caso porque si lo fuese, ¡no estarı́a leyendo esto!

Cuarto consejo
Las demostraciones tienen un alto valor instructivo. Antes de demostrar
algo formalmente, reflexione sobre lo que se pretende establecer. Explore
algunos casos para verificar la proposición a demostrar e intente entender
intuitivamente el porqué de su validez. Luego, para demostrar la proposición
matemáticamente, haga uso de las definiciones, axiomas y otros resultados
establecidos previamente (propiedades, teoremas, proposiciones, etc.).

Las matemáticas no son un asunto de sacar cuentas de bodega o meros cálculos.
En el fondo, es una ciencia en la cual cada nuevo conocimiento se establece
como una consecuencia lógica de otros conocimientos establecidos o demostrados
previamente. Como admirablemente lo expresaba Bertrand Russell en su Principia
mathematica: “La matemática es la clase de todas las proposiciones de tipo p implica
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q.”3 . No deja de haber cierta belleza- y he aquı́ el elemento de apreciación estética en
el estudio de las matemáticas - en la forma en que poco a poco se ha construido este
magna opus del conocimiento humano sobre tan pocos supuestos (los axiomas).
También se puede encontrar la belleza en la manera en que algunos matemáticos
han formalizado nociones imprecisas a través de definiciones matemáticas concisas
y luego constatar como estas permiten deducir resultados que se corresponden muy
de cerca con los fenómenos reales.
Para terminar con el ejemplo sobre los números pares, se intentará demostrar
que 5n + 7n es un número par a través del método de la inducción completa , en el
cuál se define una proposición lógica que depende de n. Para nosotros esta serı́a:

Pn ≡ 5n + 7n es un número par.
Entonces, primero demostrarı́amos que Pn es válida para un n inicial, digamos
n = 0, lo cual ya hicimos cuando verificamos arriba que 50 +70 = 2 es un número par.
Seguidamente, suponemos que Pn es cierto (hipótesis inductiva ). Si demostramos
que como consecuencia lógica de la hipótesis inductiva, Pn+1 es cierto también,
habremos demostrado que Pn es verdad para cualquier n ∈ N. Esto lo haremos
seguidamente:

5n + 7n = 2k para algún k ∈ Z
7 · 5n + 7n+1 = 14k

⇒

5n+1 + 7n+1 = 14k − 2 · 5n
5

n+1

+7

n+1

n

⇒

= 2(7k − 5 ) = 2k

′

⇒

⇒



Hipótesis inductiva



multiplicando ambos lados de la
ecuación por 7



7=5+2 y se reagrupan los términos.

 k′ = 7k − 5n ∈ Z

Se cumple Pn+1
Ya que se mencionó el método de la inducción completa, también existe otro
método de uso muy frecuente en demostraciones matemáticas, que es el de reduc3
En este conjunto de obras, Russell se proponia derivar la mayor parte de los conocimientos
matemáticos a partir de un conjunto pequeño de axiomas. Con el Teorema de Incompletitud de Kurt
Gödel, quedo demostrado que ningún conjunto de axiomas puede ser completo (en el sentido en que
permita establecer la validez o no validez de cualquier proposición) y consistente (en el sentido en
que los axiomas no sean contradictorios) a la vez. Esto significa que se demostró la existencia de
proposiciones no demostrables. Sin embargo, los matemáticos aún siguen demostrando proposiciones
y otros más ambiciosos siguen en su lucha prometeica por conquistar lo imposible. Esta es una de las
historias más apasionantes de la matemática, sobre la cual existe una novela titulada “El Tio Petros y
la conjetura de Goldbach” escrita por el griego Apostolos Doxiadis, la cual recomiendo ampliamente.
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ción al absurdo . La reducción al absurdo parte de negar la premisa que se quiere
demostrar y a través de una secuencia de implicaciones lógicas válidas, se llega
a una contradicción. Dicha contradicción (el absurdo) no puede ser consecuencia
de premisas lógicamente válidas, sino que se desprende de negar la premisa que
se querı́a demostrar, con lo cual se demuestra que dicha premisa es verdadera
(porque no puede ser falsa). No es este el lugar para hacer una exposición completa
sobre métodos de demostración matemática, pero si es oportuno sugerir una lista
de temas que deberı́an conformar la “base matemática” del estudiante para poder
entender el lenguaje matemático y en la cuyos elementos todas las ramas de la
matemática encuentran su modo de expresión:

Quinto consejo
Con la finalidad de adquirir unas bases sólidas del lenguaje matemático,
haga un repaso de los siguientes temas:
Lógica matemática
Teorı́a de Conjuntos
Métodos de demostración matemática

