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"Que errar lo menos no importa quien acertó lo demás", 
djce el alcalde de Zalamea en la célebre obra de Calderón. 
El rey hará suya la frase en una de las últimas escenas. Para 
estar de acuerdo con ell a hay que precisar el contexto y 
dj stinguir el orden de magnitud de lo que se desprec ia. 
Todo lo que es humano tiene límites. 

Tienen límites nuestra visión, nuestro oído, nuestro gus
to, nuestro tacto, nuestro olfato. Pero no sólo nuestros 
sentidos, también el día y la noche, la felicidad y la 
tri steza, nuestra altura y nuestro peso, la longitud de un 
artículo y su ni vel. El hombre anda envuelto en umbrales. 

En cuanto persona, el hombre puede ser más de lo que es, 
por eso necesita soñar para rebasar sus propias limitacio
nes. Es forzosamente libre, pero está fuertemente condi
cionado. A su alrededor encuentra vallas atravesadas, así 
sucede con su pasado y su presente, realidades irrevoca
bles aunque se puedan revertjr mientras se viva ("ni e l 
pasado ha muerto lli está el mañana - ni el ayer- escrito", 
sentenció Antonio Machado). Su futuro está por hacer, 
está indeterrrunado pero no puede ser cualquiera. Mi 
porvenir reside en lo que yo haga ' mañana' con lo que he 
hecho ya y con lo que me va deparando el destino. 

En matemáticas existe, esto es, se usa el concepto de 
límjte, cuya formulación actual data de hace un par de 
siglos. Se habla del límite de una sucesión o de una función 
en un punto, siempre de una o varias variables. En 1821, 
el prolífico escritor de matemáticas A ugustin Louis Cauchy 
decía en un trabajo que "se llama variable a una cantidad 
que se considera que tiene que tomar sucesivamente 
muchos valores diferente unos de los otros". acido en 
1789, el parisino Cauchy fue un ardiente partidario de los 
Borbones y por moti vos políticos seexilió en Turín , donde 
durante varios años enseñó latín e italiano. Fundamentó el 
cálculo in finitesimal obre base má sóhda que su 
predece ores, fijando de manera precisa el entido de las 
notaciones empleada logró hacer desaparecer La vague
dades de argumentos hasta entonces con entidos. 

Cauchy llamó infinitési mo a una cantidad variable que "se 
hace infinitamente pequeña cuando u valor numérico 
decrece indefinjdamente de modo tal que converge al 
límite cero". El sacerdote y matemático bohemio Bernhard 
Bolzano (1781-1 848) dio en 1817 la definición 'apropia
da' de la continuidad de una función en un punto. Karl 
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Weierstra (1815-1897), uno de los personajes más sim
páticos de la hi stori a de las matemática, interpretó una 
variable simplemente como una letra que se usa para 
denotar cualquier valor de los de un conjunto dado que se 
le puede asignar a la letra. Estas contribuciones fueron 
capitales para hablar con rigor de límites . (Si existe, el 
límite e único, es decir, no importa la dirección o el 
sentido de la aproximación). 

Los límites primordiales de los hombres son, no importa 
cuáles sean sus trayectori as , su nacimiento y su muerte. Y 
ellos conducen a los mitos. Mircea Eliade recuerda que, en 
lenguaje coloquial, los mitos son fábulas, pero son la únjca 
revelación válida de la realidad para los pueblos arcaicos 
(las sociedades tradicionales). El mito explica ,cosas im
posibles o improbables. Así, el mito del buen salvaje (o el 
presti gio del origen) prolonga el mito de la edad de oro, la 
perfección del comienzo de las cosas; de modo laico 
revaloriza el mito del paraíso terrenal. 

El hombre moderno desprec iaba el mito como explica
ción opuesta a la razón y la ciencia, pero en verdad no 
sabe desprenderse de él. El mito es refugio de fantasías 
y nostalgias. Hace cincuenta años Eli ade veía que a 
escala co lecti va el mito se manifestaba con gran fuerza 
baj o forma de mito político y que, fuera cual fuese su 
es tadio de cultura y su fo rma de orga ni zación soc ial, 
una de las nostalgias bás icas e l hombre es siempre el 
deseo de libertad abso luta. La parti c ipac ión, di ce, de 
toda una soc iedad en ciertos símbolos ha sido interpre
tada como prueba de la superv ivencia del ' pensami en
to co lectivo', y, por tanto , de cierto comportami ento 
mitico. Éste puede desc i frarse, en medio de camufl ajes , 
en la verti ginosa cantidad de di stracc iones inventadas 
por e l hombre moderno . Por más que esté desprov isto 
de un a ex periencia religiosa auténtica , ti ende a descui
dar el tiempo presente, e l ' momento hi tórico'. Lo 
que importa es sa lir de la prop ia hi sto ri a y vivi r un 
ritmo te mporal cua lita ti vamente di stinto . " La ver
dadera ' caíd a e n e l ti e mpo ' co mi e nza co n la 
desacra li zac ió n de l trabajo ; e l ho mbre se siente 
pri s io nero de su ofic io só lo en las sociedades mo
de rn as , pues no puede escapar del tiempo . Y como 
no puede ' matar ' su ti e mpo durante las horas de l 
trabaj o -es decir , mi e ntras desempe ña su ve rdadera 
ide ntidad socia l- se esfuerza por 'sa lir del tie mpo ' 
en sus horas libres", escri be Mircea Eliade. 



Así, nos encontramos el afán si n limite por alargar la 
noche los fi ne de semana en recorridos organizados o la 
pasión por vociferar o bu car pelea en lo estadios de 
fútbol, por dar dos ejemplos que convocan multitudes. La 
noticias de los medios de comunicac ión se concentran en 
cualquier suceso truculento y perdemo los contorno de 
la realidad, su fro ntera queda desfigurada. 

o hay fec ha in mito. Todo acaba por des anecerse en 
nuestra memori a, inclu o lo que no vivimo . El año que 
viene, se cumplirá el primer medio siglo de por ejemplo, 
la muerte de Stalin y el fi n de la guerra de Corea, de la 
concesión del premio obel de Literatura a Win ton 
Churchill y de la ascensión de Hillary y Norkay a la cima 
del 
Everest, del estreno de la pe lícula ' Bienvenido Mister 
Marshall ', premiada en el fes ti val de Cannes, y de la 
ruptura de Chaplin con el cine de Holl ywood, yéndose a 
vivir a Suiza. A estos acontec imientos podríamo agregar 
muchos más, acaso se conmemoren, pero ¿cuáles serán los 
límites de nuestro conocimiento de ellos, recuperaremos 
e l aroma con que fueron vividos por gentes tan di stintas, 
su repercusión y significado, sabremos conectarl os con su 
posterior conexión, la que impone el paso de los años? 

Los países europeos se van poblando con numerosas 
gentes venidas de otros continentes. Cada vez se va 
haciendo más patente nuestro estado de ignorancia con 
respecto a las realidades ajenas. Hay gentes instruidas 
que se dedican a dar oxígeno a necedades instal adas en los 
hombres y los pueblos. Leo con ilisgusto un largo ensayo 
con un título desmedido y pretencioso, que inev itable
mente defrauda al lector , pero que ha estado las últimas 
semanas entre los libros de ' no ficción' más vendidos; a 
pesar de tal clasificac ión, se puede leer ahí que Juana la 
Loca asesinó 
a Felipe e l Hermoso y que Hitler declaró la guerra a los 
Estados Unidos. 

Para no entrar en los viejos tópicos que enjareta de los 
españoles, recojamos este otro inefable aserto: los al ema
nes han tenido con Francia hasta 1945 " la misma relación 
que hoy tienen los árabes o los iraníes con los norteame
ricanos: los odiaban porque admiraban su clara superi ori 
dad". El e tado de error va en muchas direcciones y por 
eso e hace imprescindible volver la müada a la realidad 
personal de los 
hombres. 

Eli ade lamentaba que a menudo e l occ identa l se dejase 
impres ionar por la manifestación de un a ideología, 
ignorando lo único que impo rta conocer: " la ideología 
en sí mi sma, es dec ir, lo mitos" . Hace c incuenta año 
decía que ya no era sufic iente, co mo lo había sido otro 
medio siglo atrás , descubrir y admira r el arte negro o 
polinesio ; "hay que descubrir las fu entes espirituales 
de ese arte en nosotros mismos", afirmaba. Esa era una 
neces idad para que la cultura occidental no acabase 
siendo provinci ana, di a logar con otras culturas no 
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europeas, y es forzarse en no errar e l entido de los 
té rminos. Pro ponía tratar de ernos ta l y como apare
cerno ante los ojos de 'fuera ': "Es urgente que 
omprendamos cómo se nos con idera y j uzga, en tanto 
que forma cultural, desde una perspecti a ex tra euro
pea. o hay que olvidar que todas las culturas cuentan con 
una estructura religiosa, es decir, que han surgido y se han 
constituido en tanto a10ración religiosa del mundo y de 
la existencia humana". Hablaba del diálogo con el "verda
dero mundo asiático, afri cano y oceánico" como de un 
modo para descubrir de nuevo po turas espirituales que 
puedan ser consideradas como uni versalmente válidas : 
"no e trata de fórmulas provincianas, creaciones de un 
único fragmento de la histori a, sino de po iciones -
osaríamos decir- ecuméruca " . 

o hay límites para saber que hace tres siglos el orientaJj sta 
y viajero Jean Anta ine GaJland dio a conocer al público 
occidental los cuentos de 'Las mil y una noches' , en una 
serie de doce volúmenes traducidos por él mismo al 
francés. En aquél tiempo 'mítico' la ciencia islámica tuvo 
su primera edad de oro. Abdullah al Ma' mum, califa 
citado en esos relatos, fundó en Bagdag (la actual capital 
de lrak) la Casa de la Sabiduría y tu vo en su corte como 
bibliotecario al padre del álgebra. 

Éste era asimismo astrónomo en el observatorio de la 
capital de Mesopotarrua. Se llamaba Mohamed ben Musa 
y era conocido como AI-Khwarizmi . Nació e l año 780 de 
nuestra era, siglo y medio después de morir Mahoma, en 
Uzbelástán paí que fu e soviético y que es fronteri zo con 
Afganistán . El nombre AI-Khwarizmi ha originado los de 
guarismo y algoritmo. Su obra principal fue umamente 
di vulgada y traducida en Europa, trata de la ciencia de las 
ecuaciones, también conocida como el ' arte de la cosa' , la 
cosa era la incógnita. Se impuso la denominación de 
álgebra: al-jabr, ' restauración', el paso de un miembro a 
otro en una ecuación. Hay un significado arcaico de 
álgebra recogido en el Tesoro de la lengua castellana o 
española ( 1611 ), de Sebastián Covarrubias, como el "arte 
de concertar los huesos desencajados y quebrados". De 
ahí que algebrista fuera también un cirujano dedicado a la 
curación de di slocaciones de huesos, restituyéndolos a su 
lugar. Es la misión que di tingue a un inte lectual en una 
sociedad limitada. 
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