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Razones de nuestra 
fe matemática
Quisiera comenzar mencionando algunas aplicaciones 
de las matemáticas que han despertado en mí un interés 
particular. En primer lugar, pienso en las matemáticas 
que hay detrás de un puente impresionante, un instrumen-
to musical, una escultura o una bella arquitectura.
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Pontificia Universidad Católica de Chile,
Facultad de Matemáticas



29

La utilidad de las matemáticas.

Como segunda aplicación, viene a mi mente el funcional de Landau y de Gennes para el mode-
lamiento de cristales ĺıquidos nemáticos [deGennes], las sustancias que se utilizan en las pantallas de
cristal ĺıquido de computadores, relojes y televisores:

!

Ω

L

2
|∇Q|2 +

α(T − T ∗)
2

trQ2 − b2

3
trQ3 +

c2

4
(trQ2)2 dx.

Un polinomio de cuarto grado de una variable matricial que al ser minimizado junto a una enerǵıa
de Dirichlet que castiga variaciones espaciales permite encontrar la orientación de los bastones mi-
croscópicos que forman el cristal ĺıquido, confinado entre dos placas de vidrio y sujeto posiblemente a
corrientes eléctricas. La minimización de este funcional y la resolución del sistema asociado de ecua-
ciones diferenciales es un ejercicio cotidiano en las empresas que desarrollan tecnoloǵıas con estas
sustancias. Igualmente sorprendentes son los materiales inteligentes [SMA], capaces de recordar su
forma, como los clips de aleaciones de ńıquel, aluminio y titanio que recuperan inmediatamente su
forma de clip, después de haber sido sometidos a toda clase de estiramientos y torsiones, al menor
contacto con agua caliente. Aparte de sus propiedades mágicas y la curiosidad y el asombro que cau-
san, se usan actualmente, por ejemplo, en los brackets de los ortodoncistas, en los stents o mallas
metálicas fabricadas para la arteriosclerosis o en marcos para lentes autoreparables. Aparece después
en escena la superconductividad de Ginzburg-Landau (el mismo Landau de la materia condensada y
los cristales ĺıquidos que de no haberse accidentado a sus 54 años habŕıa recibido en el 2003 su tercer
Nobel de f́ısica), y el famoso funcional [BBH,Monclin]
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que generaciones de matemáticos han tratado de estudiar en el ĺımite ε → 0. Grado topológico,
ecuaciones diferenciales, análisis complejo, descomposiciones de Hodge, convergencia Γ, operadores
maximales y toda clase de delicias matemáticas se funden en esta teoŕıa que ha permitido desarrollar,
entre otras invenciones, la por todos conocida resonancia magnética.

La lista de aplicaciones es ciertamente infinita si a ella agregamos las que quedan por conocer, y
es virtualmente inagotable aún considerando sólo las ya conocidas: modelos para la propagación de
grietas en una estructura [BFM], análisis de señales, la invención y la decodificación de discos ópticos
(CD’s y DVD’s que transforman rayos láser y señales ópticas en archivos, imágenes, música y alegŕıa),
la estad́ıstica, el reconocimiento y procesamiento de imágenes y huellas dactilares o la animación
computarizada, por mencionar unas pocas.
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Belleza Newtoniana

A pesar de estar detrás de la innovación cient́ıfica, las patentes y el progreso de la técnica, quisiera
hacer énfasis en otros aspectos de las matemáticas mencionados en el discurso público con mucha menos
frecuencia. Es imposible tener el privilegio de conocer personalmente a la espiral de Durero, admirar
las superficies mı́nimas de los alambres circulares en soluciones jabonosas o pensar en un copo de
nieve u otras manifestaciones de la geometŕıa fractal de la naturaleza sin reconocer inmediatamente
el primero de los aspectos de las matemáticas sobre el que quiero detenerme: su belleza. Quienes
nos dedicamos a la matemática o a la enseñanza de la matemática somos testigos privilegiados del
gaudium de veritate tan caro a San Agust́ın, para quien la razón de ser de una universidad era,
sencillamente, el gozo infinito que produce en el ser humano el aprender, descubrir y enseñar la verdad
[ExCorde]. Quienes decidimos estudiar matemáticas lo hacemos, mayoritariamente, por el gusto que
nos produce estudiarlas y aprenderlas. Decidimos complicarnos la vida enfrentándonos a problemas
con los que, en el caso de muchos de ellos, nunca más nos encontraremos, aprendiendo fórmulas y
demostrando teoremas que, con frecuencia, no necesitaremos en el futuro. Y lo hacemos por el gusto
de hacerlo. Sufrimos al entrar al túnel oscuro de la resolución de un problema y descubrir que no
logramos develar sus misterios, a pesar de nuestros esfuerzos, pero justo antes de darnos por vencidos
vislumbramos una luz tenue y se apodera de nosotros esa convicción de que aunque avancemos a tientas
llegaremos al final del camino. Y entonces llegan la inspiración, la satisfacción y la euforia, y no hemos
ni siquiera terminado de armar las piezas del rompecabezas cuando ya estamos pensando en nuestro
próximo desaf́ıo. Vamos superando etapas y vamos creciendo, siempre creciendo, intelectualmente
y como personas, como seres humanos, en un proceso inagotable al que podemos dedicar nuestras
vidas sin dejar de sorprendernos y sin cansarnos nunca de hacerlo. Este proceso fascinante tiene una
única explicación, una única fuente y un único sustento: la intimidante fuerza de la belleza y coherencia
interna de las matemáticas, que nos deslumbra y desconcierta, y ante la cual no podemos sino rendirnos
al revelarnos ella que la lógica y la razón matemática constituyen uno de los caminos para acceder a
la verdad.

A manera de ejemplo retransmitamos el llamado [Villani] a reconocer la presencia del método de
Newton en la superconvergencia del algoritmo babilónico para el cálculo de ráıces cuadradas. Si le
preguntamos a una persona en la calle por su método favorito para calcular ráıces seguramente nos
dirá que a él o a ella le gusta calcular la ráız de 5, por ejemplo, a prueba y error, usando la expansión
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decimal. Nos dirá que si 22 = 4 y 32 = 9, la ráız de 5 debe estar entre 2 y 3. Intentará con

2,12 =
212

100
=

400 + 2 · 20 + 1
100

= 4,41,

2,22 =
222

100
=

400 + 2 · 40 + 4
100

= 4,84 y

2,32 =
232

100
=

400 + 2 · 60 + 9
100

= 5,29

y concluiŕıa que
√

5 = 2,2 y algo. Después de cuatro operaciones más dirá que es 2,23, pero decidirá que
le hemos quitado mucho tiempo y nos dejará solos antes de preguntarle por el d́ıgito siguiente. Esta
lenta mańıa decimal contrasta con la concepción babilónica (del 2000 a.C.) de las ráıces cuadradas:
son el lado que debe tener un cuadrado para tener un área dada [bab1,bab]. Para ellos lo natural era
comenzar con un rectángulo de área 5 (por ejemplo de 5cm de ancho y 1cm de alto) y hacerlo cada vez
más cuadrado manteniendo su área constante. Su algoritmo era comenzar con base y altura x0 = 5 e
y0 = 1 y calcular, dados xn e yn tales que xn > yn y xnyn = 5, las dimensiones de un rectángulo que
fuera más cuadrado y tuviera área 5:

xn+1 =
xn + yn

2
, yn+1 =

5
xn+1

, n = 0, 1, 2, 3, . . .

Al tomar como base el promedio entre el lado más largo y el lado más corto, el más largo se acorta
y el más corto se alarga; la diferencia entre los lados se reduce y el rectángulo se hace más cuadrado.
A pesar de su sencillez, este procedimiento funciona, y funciona muy bien. Se alcanza una precisión
considerable en unos pocos pasos:

x1 =
5 + 1

2
= 3 y1 =

5
3

x2 =
3 + 5

3

2
=

7
3

= 2,6666666666667 y2 =
5

7/3
=

15
7

x3 =
7
3 + 15

7

2
=

47
21

= 2,2380952380952 y3 =
5

47/21
=

105
47

x4 =
47
21 + 105

47

2
=

2207
987

= 2,2360688956433 y4 =
5

2207/987
=

4935
2207

x5 =
2207
987 + 4935

2207

2
= 2,23606797749998 y5 =

5
4870847/2178309

.

El número de decimales correctos se duplica a cada paso: si queremos
√

5 con 40 decimales basta que
realicemos otros dos pasos. . . Y no hemos hecho más que promediar fracciones y recordar que 5

b/a = 5a
b .
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No es dif́ıcil demostrar la superconvergencia:
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,

de modo que
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√

α| < 10−p ∧ xn >
√
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√
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10−2p

2
√

α
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√
α

(pasamos de p decimales de precisión a, al menos, 2p). Tampoco es dif́ıcil ver que el algoritmo corres-
ponde al método de Newton, en donde la ecuación α = f(x∗) se resuelve iterativamente a partir de su
aproximación lineal:

xn ≈ x∗ ⇒ α = f(x∗) ≈ f(xn) + f ′(xn)(x∗ − xn)

⇒ x∗ ≈ xn +
1

f ′(xn)
(α − f(xn));

tal como esperamos, tomando f(x) = x2 obtenemos

xn+1 = xn +
α − x2

n

2xn
=

xn + α
xn

2
.

Que la aproximación sea de convergencia cuadrática se sigue de la expansión de Taylor de segundo
orden para f .

El método de Newton, cuyo fabuloso destino lo ha llevado a calcular la propagación del impulso
eléctrico card́ıaco (al reducir un sistema no lineal de ecuaciones en derivadas parciales en infinitas
dimensiones a un algoritmo [Hurtado] en el que en cada paso se resuelve una cantidad finita de
ecuaciones lineales y en el cual se logra una precisión numérica completa después de sólo cuatro o
cinco pasos) o a dirimir afirmativamente, en manos de Villani [Villani], la disputa del siglo sobre
el amortiguamiento de Landau en la ecuación de Vlasov para la evolución de la distribución de las
part́ıculas cargadas en un plasma, constituye sin lugar a dudas una de las más bellas manifestaciones
del potencial y la genialidad de la mente humana y del ser humano y es una de las cumbres de nuestra
historia universal. Esto termina de demostrarlo un sencillo juego matemático en el que cada punto
α ∈ C del plano se colorea con rojo, verde o azul dependiendo de a cuál de las soluciones de la ecuación
cúbica

(z2 + 1)(z − α) = 0

converge el método de Newton al tomar a z0 = α como dato inicial. El juego culmina en una violenta
explosión de formas y colores con estructuras fractales y patrones que lejos de ser autosimilares cam-
bian abruptamente al pasar de una escala de longitud a la siguiente más subatómica, como se puede
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observar en la animación Zooming in on a Newton’s method fractal, disponible en YouTube [YouTu-
be]. Es un privilegio de la modernidad que esta animación exista y que el acceso a ella sea universal.
Como educadores, lo que deseamos precisamente es suscitar en nuestros interlocutores lo que este
video suscita, lograr que a nuestro público le resulte evidente que las matemáticas no se estudian por
obligatorias sino por imponentes; que la matemática no es mero lenguaje; que las ecuaciones, funciones
y demás personajes ilustres no son productos de nuestra imaginación sino entes con vida propia, a
los que nuestro intelecto nos permite admirar y conocer; que, aunque intangibles, las abstracciones
matemáticas y las ideas son parte de la realidad; que la estructura de la realidad matemática exhibe
un diseño inteligente y está llena de color, plenitud y riqueza.

Matemáticas para nada

Al ingresar a la Universidad Católica, José López, Profesor de la Facultad de Matemáticas, nos
recibió con una charla titulada “Matemáticas para nada”. En ella respond́ıa a la pregunta: ¿para
qué sirven las matemáticas?, defendiendo el derecho a apreciar las matemáticas en todas sus dimen-
siones y no sólo en términos de su utilidad práctica. Uno de los argumentos era que lo mismo que
podemos decir de una actividad f́ısica lo podemos decir de las matemáticas: el ejercicio y el deporte
nos hacen sentir bien; las matemáticas también. La actividad f́ısica es saludable; las matemáticas nos
ayudan a mantener una mente fuerte y sana. Las matemáticas nos enseñan a pensar y cultivan nuestra
inteligencia, desarrollan en nosotros la capacidad de análisis y el juicio racional y crt́ıtico necesarios
para el ejercicio de toda profesión y para la construcción de un mundo mejor. Ignorar esta contribución
a la sociedad es inadmisible. La crisis de la educación no pasa tanto por los bajos puntajes en el infor-
me de PISA como por la insistencia en reducir las ciencias, las artes y las humanidades a lo que pueda
haber en ellas de aplicable al desarrollo y al bienestar material de la sociedad, dejando al margen su
valor formativo y la educación y el desarrollo ı́ntegro de cada uno de nosotros en cuanto personas. Si es
la persona la que está en el centro del desarrollo, debemos ser capaces de ver que el método de Newton
no sólo es útil sino también majestuoso, aśı como también darnos cuenta de que tan impresionante
como su superconvergencia es el hecho de que la podamos demostrar. En palabras de Álvaro Cofré,
también Profesor de la Facultad, no sabemos realmente por qué aceptamos la lógica, sin embargo al
seguir los pasos de una demostración cualquiera, como la que hemos presentado de la convergencia
cuadrática, no podemos sino rendirnos ante la evidencia y reconocer todo el peso de su ley. “No actuar
según la razón es contrario a la naturaleza de Dios”, nos dicen Manuel II (emperador bizantino del
s. XIV) y Benedicto XVI [Ratisbona]. Como corolario, cultivar nuestra razón, en particular a través de
las matemáticas, nos conducen a una realización más plena. No podemos transformar las matemáticas
en algo alienante; debemos reconocer en ellas siempre una de las más profundas, misteriosas, bellas
y enriquecedoras actividades humanas. Nuestro ideal es que cada ecuación que resolvamos nos haga
mejores personas; que cada demostración que hagamos nos haga más humanos.
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