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Usted vive un milagro al mes... y es algo normal
"Con la gran capacidad intelectual que tenemos, vemos causas donde sólo 
hay azar", advierte el matemático Jesús María Sanz Serna
23.02.14 - 00:01 - LUIS ALFONSO GÁMEZ @lagamez |
Imagínese que usted, que va un par de veces al año a una biblioteca pública, se encuentra en una de esas visitas con que 
la persona de delante en la fila de préstamos pide la 'Divina comedia'. El bibliotecario le da el libro y comenta algo de la 
parte titulada 'Infierno'. Al día siguiente, usted, que no ha leído la obra de Dante, se encuentra con un artículo recién 
publicado en una revista de divulgación científica que cita un fragmento de la cántica 'Infierno' de la 'Divina comedia'. 
¿Casualidad o algo más? "Puro azar", sentencia el matemático Jesús María Sanz Serna, catedrático de la Universidad de 
Valladolid y miembro de la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.	  

"Hay cosas que suceden por azar y, sin embargo, buscamos una interpretación causal. Esto tiene un razón evolutiva. A los 
animales les viene bien descubrir las causas de las amenazas para evitarlas. Por ejemplo, al ser humano le ha venido muy 
bien crear la teoría de que las cosas que son de color rojo queman, pero llevamos eso demasiado lejos. Nos hemos pasado 
de frenada y, con la gran capacidad intelectual que tenemos, vemos causas donde no las hay. Nuestra mente no está 
preparada para asumir el azar, está sesgada a buscar causas", explica Sanz Serna, que habló el martes en Bilbao de 
nuestra ceguera ante el azar en el ciclo 'M4temozioa', organizado por Enrique Zuazua (Ikerbasque-BCAM), Juan Ignacio 
Pérez (UPV) y Guillermo Dorronsoro (Ik4).
Rachas de victorias o derrotas
El episodio de la 'Divina comedia' -real- o el hecho -vivido por mucha gente- de soñar con alguien a quien no hemos visto 
en mucho tiempo y que recibamos noticias de esa persona poco después de despertarnos encajan en lo que los 
matemáticos conocen como la Ley de Littlewood, en honor de John Ederson Littlewood (1885-1977), profesor de la 
Universidad de Cambridge. "Fue autor de libros de matemática recreativa muy interesantes -indica Sanz Serna-. En uno, 
cuenta que tenía que ir a ver a una persona que se apellidaba X, que vivía en el segundo piso del número 17 de una calle 
de Londres. Cuando llegó a la puerta, vio que ponía 'X', llamó, le abrió un hombre y le preguntó: '¿El señor X?'. Lo era, pero 
no la persona que iba a ver. Se había equivocado de calle, aunque estaba en el piso y el número correctos, y allí  vivía un 
señor 'X'. Es una coincidencia,sin más explicaciones".
Littlewood calculó que cada uno de nosotros experimenta un milagro al mes, entendiendo 'milagro' como "un evento 
extraordinario que tiene un significado especial y ocurre con una frecuencia de uno entre un millón". Asumía que, durante 
las horas que estamos alerta -que el cifraba en ocho diarias-, percibimos un estímulo por segundo. Como en una hora hay 
3.600 segundos, eso supone 28.800 estímulos al día o un millón cada 35 días. El caso de la 'Divina comedia', de nuestro 
conocido del sueño o del señor 'X' serían 'milagros' en el sentido de Littlewood, pero no tendrían ninguna causa. Se 
deberían al azar. Como no la tienen las rachas de un club en una competición liguera, advierte Sanz Serna, uno de los 
científicos españoles más citados y premiados. "Un equipo de fútbol juega 38 partidos en la Liga y vamos a imaginarnos 
que gana 19 y pierde otros tantos porque es de los de mitad de la tabla. Tendemos a pensar que cada mes tiene que 
ganar dos. Pero, si gana seis seguidos, pensamos que es una racha fenomenal y no es así. Esas rachas de victorias o 
derrotas son algo normal. No hay que buscar ninguna explicación. Esa es la regla, no la excepción, que es victoria-
derrota-victoria-derrota. Cuando llevan seis derrotas seguidas, despiden al entrenador y no tenía que ser así. Del mismo 
modo que, cuando ganan seis veces seguidas tampoco es algo extraordinario. Es azar, igual que en la ruleta a veces salen 
cinco negros seguidos", explica el matemático.
Cara o cruz
Hagamos un experimento. Lance mentalmente una moneda al aire. ¿Qué sale, cara o cruz? Si es cara, escriba en un papel 
un uno; si es cruz, un cero. Repítalo cien o doscientas veces. Es decir, escriba una sucesión de ceros y unos al azar. Lo 
más probable es que, cuando los cuente, casi haya la misma cantidad de ceros que de unos, lo que significa que, en 
realidad, no los ha escrito al azar. Es fácil distinguir una sucesión de caras y cruces realmente aleatoria de una escrita por 
una persona a la que le has pedido que lo haga al azar porque una persona no se atreve a poner cinco caras, o cruces, 
seguidas. Cuando has puesto cuatro caras seguidas, la mitad de las veces tienes que poner una quinta y la otra mitad una 
cruz. Nos cuesta mucho poner la quinta cara. Y es algo absurdo porque ni la moneda ni la ruleta tienen memoria".

"Hay cosas que suceden por azar y, sin embargo, buscamos una interpretación 
causal. Esto tiene un razón evolutiva. A los animales les viene bien descubrir las 
causas de las amenazas para evitarlas. Por ejemplo, al ser humano le ha venido muy 
bien crear la teoría de que las cosas que son de color rojo queman, pero llevamos 
eso demasiado lejos. Nos hemos pasado de frenada y, con la gran capacidad 
intelectual que tenemos, vemos causas donde no las hay. Nuestra mente no está 
preparada para asumir el azar, está sesgada a buscar causas", explica Sanz Serna, 
que habló el martes en Bilbao de nuestra ceguera ante el azar en el ciclo 
'M4temozioa', organizado por Enrique Zuazua (Ikerbasque-BCAM), Juan Ignacio 
Pérez (UPV) y Guillermo Dorronsoro (Ik4).
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Si lanzara usted 100 veces una moneda al aire, podrían salirle 64 caras y 36 cruces. Sería lo normal. Pero si la lanzara 
100.000 veces, el resultado se aproximaría mucho al 50-50. Y también sería lo normal. "Muchas repeticiones de un 
experimento hacen que el comportamiento promedio se acerque a la verdadera media. Es lo que se conoce como la Ley de 
los Grandes Números, formulada por el matemático suizo Jakob Bernoulli en el siglo XVII. Las grandes desviaciones 
aparecen cuando el número de repeticiones de un experimento es bajo", indica Sanz-Serna.

Gracias al cumplimiento de la la Ley de los Grandes Números, cuando echamos una cucharada de sal en un vaso de agua, 
toda el agua se sala por igual o, simplemente, respiramos y no morimos asfixiados por falta de oxígeno. "En el vaso, el 
movimiento aleatorio de los iones de cloro y de sodio -una cantidad inconcebiblemente grande- hace que el agua se sale 
uniformemente. Nadie les dice a los iones dódne tienen que ir, se mueven al azar. Por eso, estamos seguros de que se 
reparten con regularidad y el sodio no se ha quedado abajo o a la izquierda, o el cloro a la derecha. En el aire,hay 
moléculas de oxígeno y nitrógeno. Las primeras nos vienen fenomenal para seguir vivos, pero las de nitrógeno no nos 
sirven para nada. Se están moviendo y es el azar el que hace que haya una uniformidad en el aire, gracias a la que 
podemos vivir".

Educar para pensar
Supongamos que un día han nacido en un hospital ocho bebés, cuatro varones (v) y cuatro hembras (h). "¿Cuál de los 
órdenes siguientes de nacimiento es el más probable: vvvvmmmm, vmvmvmvm o vvmvmmvm? -pregunta el matemático-. 
La respuesta es que los tres son igualmente probables, pero nos sorprenderíamos de que la secuencia fuera la primera. No 
estamos preparados para el azar".

La educación puede contrapesar esa búsqueda de causas para lo que no las tiene, pero no es algo fácil porque "hemos 
triunfado como especie porque somos muy buenos buscando causas. Las hemos descubierto donde las hay -que la Luna 
causa las mareas-, pero también tratamos de encontrarlas en el azar, donde no las hay". Sanz Serna defiende que "las 
matemáticas enseñan a pensar" y que, en el Bachillerato, "más que a dar recetas, había que dedicar esfuerzo a ver qué me 
quieren decir los números y al azar. Son cosas que te ayudan a entender la realidad".

Así aprenderíamos, por ejemplo, a no dar importancia a que alguien diga que la comunidad autónoma española donde 
menos enfermos de lo que sea hay es en La Rioja; lógico, es la de menor población. O a entender que el hecho de que sólo 
uno de cada cien deficientes psíquicos sea hijo de una madre mayor de 40 años es un dato irrelevante y transmite una 
falsa seguridad; lo importante es saber "cuál es la probabilidad de tener un hijo deficiente si das a luz a los 30 o si lo 
haces a los 40. Y la diferencia es abismal".
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