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Reflexión sobre la realidad
construida con números

Desde tiempos
inenarrables el
ser humano ha

intentado conocer su
realidad: la naturaleza
de su Ser y cada uno de
los elementos que com-
ponen su entorno.
Dicha búsqueda está
motivada por la
ansiedad producida
ante el sin-sentido de lo
desconocido. Para ello,
ha construido ideas,
creencias, mitos y
suposiciones; hasta
amplios y complejos
sistemas de explicación
(experimentación) per-
mitiéndole colorear los
espacios vacíos; dar
respuestas a preguntas
fundamentales: ¿Quién
soy?, ¿De dónde
vengo?, ¿Cuál es el sen-
tido -último- de la exis-
tencia?, ¿Cómo es que
se comporta la natu-
raleza?, ¿Cómo conoce-
mos? ¿Cómo puedo
modificar...? Albert
Einstein decía, que la
ciencia y el arte son dos
formas de expresar el
enigma de la vida.

Enigma, que a lo
largo y ancho de la his-
toria, se ha modificado
u olvidado, cuando no
intercambiando o
reducido a requerimien-
tos comerciales más
acordes a los contextos
del momento. Sin
embargo, sin importar
las épocas, las cues-
tiones referentes a la
vida y a la muerte; al
sufrimiento y al amor;
la democracia, la gob-
ernabilidad, el trabajo,
la felicidad... siguen
calando hondo, inter-
pelándonos. Sin embar-
go hacerse esas pregun-
tas, para muchos es un
lujo, la lucha por sobre-
vivir se ha vuelto su pri-
oridad. Cuando se tiene
el estómago vacío, las
palabras, discursos y
criticas puestas al aire,
se oyen huecas. Se
divisa lejano aquel
amor por la sabiduría
(Filosofía) matriz del
Saber, que en la cuna de
la civilización griega,
gestó, no solamente en
el ámbito de ideas, sino
en la vida cotidiana sus
principios fundamen-
tales. 

Ante la necesidad
por conocer la
Realidad, surgieron
diferentes corrientes de
pensamiento: desde la
naturaleza; el cuerpo o

los símbolos matemáti-
cos. Constituyéndose
esta última en el ideal.
Pues se pensaba, irían
más allá de los sentios -
engañosos- apuntando a
descripciones funda-
m e n t a l e s .
P r o p o n i é n d o s e
entonces una matemati-
zación de la realidad. 

En ella, los números
sustituyen a las descrip-
ciones argumentativas;
postulando teoremas
que expliquen categóri-
camente algún aspecto
de la misma.
Ciertamente, la física,
la química, al igual que
el saber matemático,
siguen aportándonos
grandes explicaciones
sobre múltiples fenó-
menos: la composición
del universo, la materia,
el espacio, etc.
Otorgándonos certezas,
desarrollo tecnológico,
permitiéndonos no
solamente conocer, sino
controlar (modificar) y
prever fenómenos cada
vez más bastos de nues-
tra realidad. 

RELACIONES
NUMÉRICAS

Por otro lado, dichas
relaciones numéricas
también se han emplea-
do -en aras de la obje-
tividad y la depuración
subjetivista, vista como
un obstáculo- para la
descripción de “reali-
dades” cualitativas.
Durante la Edad Media
(s. V-XVI) los mundos
antitéticos del cielo y el
infierno sufrieron una
suerte de matemati-
zación (cuantificación) 

E s t a b l e c i é n d o s e
relaciones directamente
proporcionales entre
penitencias y pecados:
más pecados, mayor
número de rezos y pen-
itencias, y viceversa.
Posteriormente ya en la
era moderna, hasta nue-
stros días, la estadística
se ha constituido en la
herramienta por exce-
lencia del método cien-
tífico. 

Dando sustento -
cuando no legalidad- a
diversas ideas. Amén
de las metodologías
engañosas que se ven
en periódicos, medios
electrónicos, radio,
televisión donde se pre-
senta que diez de cada
cien mexicanos dijeron
tal o cual cosa, pero
solo se entrevistó vía
telefónica a 350 per-
sonas, habitantes del
DF. Se extrapolan por-
centajes en consultas de
opinión sobre las pref-
erencias por determina-

do producto; formas de
pensar, hasta índices de
popularidad política;
criminalidad; censos
poblacionales; usos y
costumbres de un país o
región. Con el supuesto
de que los números
procesados nos permi-
tirán conocer (contro-
lar) la realidad en que
vivimos. Los asegunes
y paradojas de “las real-
idades” no incluidas en
las cifras, señalan la
disparidad entre la real-
idad de los porcentajes
y la de los hechos.

En año de elecciones
empresas públicas y
privadas; nacionales e
internacionales realizan
sus metodologías,
tratando de medir la
preferencia o rechazo
hacia una persona o
plan de gobierno. Una
de las interrogantes que
siempre se hace ¿Son
las encuestas reflejo o
dan forma a la realidad
que suponemos vivir?
¿Son tendenciosas? ¿A
quiénes se encuestó?
¿Cómo se les preguntó?
Para responder se argu-
menta sobre la ética del
diseño metodológico de
la herramienta estadísti-
ca, que ostenta
aparentemente el ideal -
absurdo- del investi-
gador: su desafec-
tivización e imparciali-
dad al entrar en contac-
to con su objeto de estu-
dio. Mientras que por
otro lado, son del
conocimiento público
la cultura de la tergiver-
sación de cifras, cuando
no su evidente “maquil-
laje”. Posiblemente de
estar vivo, Arquímedes
cambiaría su formula
“Dadme una palanca y
moveré al mundo” por
“Dame estadísticas y...”
¿Es posible expresar
realidades subjetivas,
afectivas y sociales,
n u m é r i c a m e n t e ?
¿Cuáles son sus limita-
ciones? ¿Será que los
números: las medias,
modas y desviaciones
estándar, grafican un
imposible de asir, la
realidad humana, cuan-
do no sustentan ide-
ologías discriminatorias
de fondo, sedientas de
poder y control? 

Los números,
índices y porcentajes no
hablan solos; se les
hace hablar desde
múltiples ángulos inter-
pretativos. Sin embargo
un número -por alguna
extraña razón- da for-
malidad (seguridad) y
“cientificidad” al asun-
to.
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Los números, índices y porcentajes no hablan solos; se les hace hablar desde múltiples ángulos interpretativos.
Sin embargo un número -por alguna extraña razón- da formalidad (seguridad) y “cientificidad” al asunto.


