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Obituarios
Martin Gardner (1914-2010)
No hay mejor manera de aprender un tema que escribir sobre él.
Martin. Gardner

David A. Klarner en la introducción
del libro The Mathematical Gardner [1]
caliﬁca a Martin Gardner como el
más grande expositor y divulgador de
las matemáticas del mundo. En efecto
fue eso y mucho más, pues fue una
ﬁgura prestante de las letras de nuestro
tiempo y un divulgador de la ciencia
de talla universal. Su producción intelectual en los últimos sesenta años lo
sitúa como uno de los grandes intelectos que ha producido Estados Unidos en
el siglo XX y comienzos del siglo XXI.
Tiene en su haber más de setenta libros, y hasta la vı́spera de su muerte
en 2010 preparaba lo que iba a ser su
autobiografı́a. Murió en Norman, Oklahoma y habı́a nacido en Tulsa, en el
mismo estado en 1914. Su actividad intelectual, recorre áreas que van desde
la ciencia hasta la religión, deteniéndose
en la ﬁlosofı́a, la literatura, las matemá-

Martin Gardner y
Alicia en el paı́s de las
maravillas

ticas, el arte, la magia, los juegos y la crı́tica a la pseudociencia. Su formación
básica la obtuvo, en la Universidad de Chicago, institución que le otorgó un
tı́tulo de pregrado en ﬁlosofı́a. Después de prestar su servicio militar en la
Armada de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, regresó a Chicago
donde participó del Seminario sobre Ciencia, que dirigió el gran ﬁlósofo austriaco e integrante del llamado Cı́rculo de Viena, el profesor Rudolf Carnap
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(1891-1970). Las notas del seminario (hoy convertidas en el libro Introducción
a la filosofı́a de la ciencia) son famosas, porque fue Martin Gardner quien
las rescató de grabaciones magnetofónicas logradas por la esposa de Carnap
y publicadas luego con la anuencia de Carnap, en 1966. Posiblemente, su
apego a la ﬁlosofı́a le sirvió de excusa para recorrer y curiosear el amplio espectro intelectual humano (por lo que podrı́amos llamarlo un polimático), aunque
como él reconoce, sin llegar a ser un especialista en ningún campo especı́ﬁco
del conocimiento. El mayor mérito de su obra radica en el hecho de haber motivado a sus lectores a inquirir con mayor profundidad en los temas que trataba
en sus libros y en sus columnas, como aquella tan leı́da it Juegos matemáticos
de la revista norteamericana Scientific American, que mantuvo por veinticinco
años. Quien se ponga a leer sus artı́culos en el Scientific American desde el
comienzo, notará que progresivamente los temas van adquiriendo mayor profundidad a medida que el autor alcanza madurez en matemáticas. La obra
de mayor circulación de Martin Gardner (más de un millón de copias vendidas) es The Annotated Alice [2], cuya última, y deﬁnitiva edición, apareció
publicada en el año 1999. Es a través de esta obra que llegamos al fantástico
y encantador mundo de Alicia en el paı́s de las Maravillas y Alicia a través del
espejo, en donde el autor de las notas nos recrea en un mundo de gran contenido
histórico y cientı́ﬁco.1 Las dos Alicias, son obras inmortales del matemático
y escritor inglés Lewis Carroll [Charles Lutwidge Dodgson (1832 1898)]. Carnap ejerció enorme inﬂuencia sobre él, al punto de persuadirlo
de que las preguntas metafı́sicas son vacı́as en el sentido que, ellas no pueden
responderse ni empı́ricamente, ni con el recurso de la razón. Escudriñando
las lı́neas del creacionismo, promulgada por algunos autores que trataban demostrar, usando recursos de la ciencia, que el mundo era una criatura y que su
evolución estaba dirigida por un ser superior, demostró que, la argumentación
para sustentar esa tesis, estaba viciada, y carecı́a de rigor cientı́ﬁco. Por esta
razón decidió desenmascarar esa teorı́a y colocarla dentro de lo que hoy se llama
pseudociencia: un cuerpo de imprecisiones y verdades a medias que presume ser
ciencia, pero que no es más sino palabrerı́a vana, creado para atrapar incautos.
La primera obra en contra de la pseudociencia que Gardner publicó fue, Fads
and Fallacies in the Name of Science (Tendencias y falacias en nombre de la
ciencia) en 1952. Le siguió Science: Good, Bad and Bogus (Ciencia: buena,
mala y espuria) y más recientemente The New Age. Notes of a Fringe Watcher
(La nueva era. Notas de un observador marginal). Gardner fue quien abrió
la brecha para que cientı́ﬁcos de la talla de Carl Sagan se manifestaran y argumentaran en contra de la pseudociencia y a la vez mostraran la ciencia en su
verdadera dimensión. Libros como El Código de la Biblia de Michael Drosnin, también estuvo en la mira de Gardner, para desenmascarar la falsedad
de las predicciones que supuestamente aparecen en la Biblia. Su interés en
1Véase [3] al final del artı́culo.
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desbancar falsas creencias, buscaba alertar a la sociedad, del peligro que representan los charlatanes, que a través de sus posiciones pseudocientı́ﬁcas llegan
a la polı́tica y procuran meterse en el poder legislativo para implementar leyes
que van en detrimento de una sociedad abierta e igualitaria. Pone de ejemplo
el caso del fundamentalista y pentecostal Pat Robertson (quien sugirió que
Estados Unidos deberı́a mandar a asesinar al presidente Chávez de Venezuela)
que con su poder ha logrado meterse en el Partido Republicano y desde allı́
impulsar leyes que favorezcan sus objetivos oscurantistas y retrógrados. Martin Gardner fue un polimático e impulsador de las matemáticas recreativas
quien popularizó aspectos importantes de la obra de matemáticos y artistas
tan famosos como Roger Penrose, John H. Conway, H. S. M. Coxeter,
Benoı̂t Mandelbroth, M. C. Escher, etc. A través de sus obras muchos
aﬁcionados decidieron convertir las matemáticas en su profesión. Para apreciar mejor la estatura matemática de Martin Gardner bien vale la pena
leer lo que opinan sobre él, personajes como: Raymond M. Smullyan, el
genio del piano, la lógica y los juegos matemáticos, Donald E. Knuth, gran
matemático creador del lenguaje TEX, Ronald L. Graham, el impulsador
de las matemáticas discretas, la geometrı́a computacional y el malabarismo, y
Persi W. Diaconis, famoso magimático (mago y matemático) que ha estudiado entre otras cosas, los nexos entre las matemáticas y los juegos de cartas.
Véase [4] para apreciar lo que piensan estos matemáticos de la vida y obra de
Martin Gardner.
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Eventos
School of Applied Mathematics and Innovation 2011:
Celestial Mechanics and computing orbits
Evento organizado por el Instituto de Matemáticas y sus Aplicaciones de
la Universidad Sergio Arboleda y por la Pontiﬁcia Universidad Javeriana, sede
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Cali. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre en la Universidad Sergio Arboleda,
seccional Santa Marta. En la semana del 21 al 25 de noviembre se desarrollará
un curso previo, de 3 horas diarias, que puede ser tomado en la Universidad
Sergio Arboleda, seccional Bogotá o Santa Marta, o en la Pontiﬁcia Universidad
Javeriana, sede Cali. Mayores informes en
http://ima.usergioarboleda.edu.co/SAMI/SAMI2011.htm

CIMPA-UNESCO-MESR-MICINN
COLOMBIA Research School.
Algebraic structures, their representation and applications in geometry and non-associative models, will be held at the city of Cartagena
de Indias, Colombia, from March 5th to 16th, 2012. Deadline to request for
ﬁnancial help for stay and registration November 28 of 2011. Reception of proposals Until December 12 of 2011. Acceptance / Rejection January 30 of 2012.
Contact:
cimpaschool2012@matematicas.udea.edu.co
algebra.cimpaschool2012@gmail.com
Organized by the: Universidad de Antioquia and Universidad Nacional de
Colombia (sede Medellı́n). The websites are:
http://www.cimpa-icpam.org/spip.php?article410
http://matematicas.udea.edu.co/cimpaschool2012/
Scientific committee: Nicolás Andruskiewitsch, Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina; Leticia Brambila Paz, Centro de Investigación en
´
Matemáticas, Mexico; Pedro Luis Del Angel,
Centro de Investigación en
Matemáticas, Mexico; Alberto Elduque, Universidad de Zaragoza, Spain;
Ester Garcı́a, Universidad Rey Juan Carlos, Spain; Dieter Happel, Chemnitz University of Technology, Germany; Eduardo do Nascimento Marcos,
Universidade de Sao Paulo, Brazil; Cesar Polcino, Universidade de Sao
Paulo, Brazil; Ivan Shestakov, Universidade de Sao Paulo, Brazil; Sonia
Trepode, Unversidad Nacional del Mar del Plata, Argentina; Otmar Venjakob, Mathematisches Institut, Universität Heidelberg, Germany; Wilson
Zuñiga, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Mexico.
Scientific program: The school will oﬀer four short courses with an intensity of eight hours each. Also, two plus hours will dedicate to propose and
solve problems.
1. Reduction in Representation of Algebras, Raymundo Bautista, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Morelia, Mexico.
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2. Lie Algebras: Killing-Cartan Classiﬁcation, Alberto Elduque, Universidad de Zaragoza, Spain.
3. Introduction to Jordan Systems: connections with Lie Algebras, Esther Garcia, Universidad Rey Juan Carlos, Spain.
4. 4. Introduction to Tilting Theory, Dieter Happel, Chemnitz University of Technology, Germany.
5. Introduction to Local Zeta Functions, Wilson Zuñiga, Centro de
Investigacion y de Estudios Avanzados, Mexico.

XXV Escuela Venezolana de Matemáticas, Emalca Venezuela
La XXV Escuela Venezolana de Matemáticas, Emalca Venezuela tendrá lugar en la Universidad de Los Andes, Mérida, del 2 al 7 de septiembre, 2012.
Comité Organizador: Carlos Di Prisco, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientı́ﬁcas. Neptalı́ Romero (Coordinador), Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Oswaldo Araujo, Universidad de Los Andes.
Comité Cientı́fico: Stefania Marcantongini, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientı́ﬁcas. Mariela Castillo, Universidad Central de Venezuela.
Neptalı́ Romero, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Carlos
Uzcátegui, Universidad de Los Andes. Ennis Rosas, Universidad de Oriente. sc Vladimir Strauss, Universidad Simón Bolı́var. Cursos: Curso I. Perturbaciones estocásticas de ecuaciones en derivadas parciales: una introducción
a través de la ecuación de Allen-Cahn. Stella Brassesco, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientı́ﬁcas, Caracas, Venezuela. Curso II. Teorı́a de
Ramsey y dinámica de grupos topológicos. José Gregorio Mijares, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Curso III. Introducción al estudio de las
geodésicas en superﬁcies. Rafael Oswaldo Ruggiero, PUC, Rio de Janeiro,
Brasil. Curso IV. Cálculo diferencial combinatorio. Miguel Méndez, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientı́ﬁcas, Caracas, Venezuela.

Escuela de Fı́sica Matemática. Quantum integrable systems
Tendrá lugar en la Universidad de los Andes, en Bogotá, del 28 de mayo al
1 junio 2012. La escuela consistirá de tres cursillos en las horas de la mañana
a cargo de los conferencistas invitados. Los participantes tendrán la oportunidad de dar charlas por la tarde. También, se está estudiando la posibilidad
de tener algunos talleres de ejercicios por la tarde para los interesados. Los
minicursos se dictarán en inglés. La escuela está dirigida a estudiantes avanzados de pregrado, estudiantes de postgrado e investigadores interesados en
el tópico. El objetivo de la escuela es dar una visión general de las principales técnicas y aplicaciones en el campo de sistemas cuánticos integrables.
El modelo de sine-Gordon cuántico servirá de ejemplo para varios aspectos de
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la teorı́a. Entre otros tópicos que se cubrirán están el gas bosónico con interacción delta, el ansatz de Bethe algebraico, la termodinámica de cadenas
de espı́n y sistemas cuánticos relativistas integrables. Para participar es necesario registrarse antes del 21 de mayo de 2012 en el formulario de inscripción.
Si requiere información adicional, por favor contátenos en el correo electrónico
escuela f m2012uniandes.edu.co. Si tiene interés en dar una charla, por favor
contacte a los organizadores antes del 28 de abril de 2012 en el correo electrónico
escuela f m2012uniandes.edu.co. La inscripción es gratuita. Habrá ayuda
ﬁnanciera limitada para algunos participantes de fuera de Bogotá. Aquellos
interesados en obtener esta ayuda deben registrarse antes del 22 de abril de
2012, indicando explı́citamente en el formulario de inscripción la solicitud de
ayuda. Conferencistas conﬁrmados: Ed Corrigan (University of York, Gran
Bretaña), Andreas Klümper (Bergische Universität Wuppertal, Alemania),
Vladimir Korepin (State University of New York at Stony Brook, USA)

Otras noticias
Nuevo número de la Revista
Latinoamericana de Etnomatemáticas
Está en la red el número 2 del volumen 4 de la Revista Latinoamericana
de Etnomatemáticas (agosto 2011–enero de 2012). Su tabla de contenido es la
siguiente:
• Etnomatemática sob dois pontos de vista: a visão “D’Ambrosiana” e a
visão Pós-Estruturalista, Adriana Breda & Valderez Marina do
Rosário Lima
• Ethnomathematics: the cultural aspects of mathematics, Milton Rosa
& Daniel Clark Orey
• La formación de matemáticas para las familias. Una mirada desde la
etnomatemática, Javier Dı́ez-Palomar
http://www.etnomatematica.org/home/?p=910

Enlaces para saber sobre la etnomatemática
Los siguientes enlaces para los interesados en la etnomatemática:
•
•
•
•
•
•
•

African Mathematical Union
Asociación Colombiana de Matemática Educativa- ASOCOLME
Cultura Geométrica Inca
e–Math for Africa
Edumate Perú
Ethnomathematics Digital Library
Ethnomathématiques- Equipe REHSEIS
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• GEMAZ: Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e
Cultura Amazônica
• GEPEm: Grupo de estudos e pesquisas em etnomatemática- FEUSP
• Grupo Argentino de Educación Matemática
• Grupo Etnomatemática- Arequipa, Perú
• ISGEm International Study Group on Ethnomathematics
• NASGEm North American Study Group on Ethnomathematics
• Página oﬁcial de Ubiratan D’Ambrosio
• Recursos Etnomatemáticos

