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CAFÉ Y SUGERENCIAS PARA ESCRIBIR MATEMÁTICAS

CAMILO RAMÍREZ MALUENDAS

No debe ser un tormento y, menos un dolor de cabeza leer las matemáticas relatadas en libros
cuyos t́ıtulos suenan como: Introducción a la teoŕıa dual de Grothendieck o Formas modulares y
series de Dirichlet en teoŕıa de números. Contrariamente, se debe disfrutar la perspicacia desatada
por el autor en cada demostración y gozar su sagacidad para plasmar su pensamiento en un
teorema. ¡Claro! El escritor debe contar con algo de tacto y estilo para transmitir ńıtidamente
sus matemáticas, de ello también depende que tan grande será el dolor de cabeza causado a sus
lectores. Los que nacieron con este don no harán padecer a sus lectores de migrañas.

Para los que cuentan con poca práctica en la escritura y aún no saben cómo iniciar un escrito,
podŕıan motivarsen leyendo a aquellos que la comunidad matemática considera “buenos escritores”,
e.g., Lars Valerians Ahlfors -medallista Fields en 1936-, John Willard Milnor -medallista Fields en
1962-, Sthepen Smile -medallista Fields en 1966-, William Paul Thurston -medallista Fields 1982-,
Vlad́ımir Arnold entre otros. Ahora, si se están buscando sugerencias más prácticas, tal vez, las
siguientes ĺıeas puedan ayudar en la redacción de textos.

Para comenzar...

(1) ¡No pueden faltar! Bajo ninguna circunstancia, el diccionario y la Ortograf́ıa de la lengua
española.

(2) Se debe conocer la distinción entre un teorema, un lema, un corolario y una proposición.
El profesor David Richeson aclara esta terminoloǵıa.
• Teorema. Es una afirmación matemática que se prueba usando riguroso razonamiento

matemático. En un art́ıculo matemático el término teorema se reserva para el resultado
más importante, e.g., Teorema fundamental de álgebra, Teorema de incompletitud de
Gödel, Teorema del valor intermedio entre otros.
• Lema. Es una afirmación menor cuyo objetivo consiste en el de ayudar a probar un

teorema.
• Corolario. Es una afirmación cuya prueba, usualmente corta, se deduce fácilmente de

un teorema.
• Proposición. Es un resultado interesante, en varias ocasiones, de menor importancia

que un teorema.
• Definición. Es una precisa y clara descripción del significado de un objeto matemático.
• Conjetura. Es una afirmación que no ha sido probada y se cree cierta.
• Axioma. Es una afirmación asumida verdadera y sin demostración.
• Parádoja. Es una afirmación que puede ser demostrada usando axiomas y definiciones,

pero es verdadera y falsa al mismo tiempo.

Durante la escritura...

(1) El idioma castellano es rico en palabras, hay que apropiarse de ellas y eludir la traducción in-
glesa let X be al español, la cual es sea X. Usa expresiones como: consideremos, tomemos...
Seguramente, el diccionario ofrece otras alternativas. Es cuestión de creatividad y estilo.

Ejemplo.

∗ Sean X y Y dos conjuntos. Su producto cartesiano es...

Traducción del inglés al castellano.
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∗ Dados dos conjuntos X y Y se define el producto cartesiano...

Sugerencia.

(2) Es mal visto en matemáticas iniciar una oración o párrafo con un śımbolo.

Ejemplo.

∗ A = B si y solo si se cumplen A ⊂ B y B ⊂ A.

Inadecuado.

∗ La igual A = B se cumple si y solo si se satisfacen simultáneamente las siguientes dos
contenciones A ⊂ B y B ⊂ A.

Sugerencia.

(3) El śımbolo que denota al objeto matemático se escribe después de su descripción, no al
contrario.

Ejemplo.

∗ En X un espacio topológico Hausdorff...

Inadecuado.

∗ En un espacio topológico Hausdorff X...

Sugerencia.

(4) La lectura no debe ser interumpida abruptamente por la intrumisión de los sḿbolos matemático.
Debe de haber un balance y armońıa entre las palabras y las abreviaturas matemáticas.

Ejemplo.

∗ El número n ∈ N es primo ⇔ n es divisible por 1 y él mismo.

Inadecuado.

∗ Un número natural n es llamado primo si y solo si sus únicos divisores son el uno y él
mismo.

Sugerencia.

(5) La repetición excesiva de las mismas palabras en una frase o párrafo dicen que el autor
tiene poca riqueza del vocabulario. Usa la gran variedad y abundacia de términos de la
lengua castellana.

Ejemplo.

∗ En el plano complejo C, los número complejos z y w...

Inadecuado.

∗ En el plano complejo C, los puntos z y w...

Sugerencia.

(6) El enunciado de las afirmaciones (teorema, lema, corolario y proposición) debe ser concreto,
preciso y ńıtido. Busca la manera más sencilla, fácil y corta de expresarlos.

Ejemplos.

Teorema 1 (Conjetura de Poincaré). Salvo homeomorfismos, la tres esfera es la única tres
variedad cerrada y simplemente conexa.

Teorema 2 (Uniformización de Riemann). Toda superficie de Riemann simplemente conexa

es biolomorfamente equivalente a C, Ĉ o H.

(7) Se escribe en letra itálica el objeto matemático que se quiere describir en una definición.

Ejemplo.
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∗ Definición. Una función f entre los conjuntos X y Y es llamada inyectiva, si para
cualesquiera dos elementos distintos x1 y x2 contenidos en X...

Inadecuado.

∗ Definición. Una función f entre los conjuntos X y Y es llamada inyectiva, si para
cualesquiera dos elementos distintos x1 y x2 contenidos en X...

Correcto.

Durante la demostración...

(1) En letra itálica debe aparecer la palabra Demostración para indicar al lector el inicio de la
prueba de un resultado.

Ejemplo.

∗ Afirmación. Todo número par es divisible por dos.
Consideremos un número par n...

Inadecuado.

∗ Afirmación. Todo número par es divisible por dos.
Demostración. Consideremos un número par n...

Correcto.

(2) Indica al lector con una pequeña frase o párrafo qué se debe probar.

Ejemplo.

Afirmación. Todo número par es divisible por dos.
Demostración. Consideremos un número par n, entonces se probará que existe un número
natural l tal que se cumple la igualdad n = 2 · l.

(3) Si la prueba de una afirmación es muy complicada y técnica, apiádate del lector, escŕıbele
un pequeño párrafo donde se describa la estrategia a usar durante su demostración.

Ejemplo.

Afirmación. Todo número par es divisible por dos.
Demostración. Consideremos un número par n, entonces se debe ver que existe un número
natural l tal que se cumple la igualdad n = 2 · l. Para ello, primero se dará una fórmula
que describe a cada número par y, a partir de dicha fórmula se deducirá fácilmente que
todo número par es divisible por dos.

(4) Librate de usar śımbolos como ⇒, ⇔, etcétera, estos podŕıan confundir al lector y no
entender el escrito.

Ejemplo.

∗ Afirmación. Todo número par es divisible por dos.
Demostración. n es número par ⇒ n = 2 · k ⇒ 2|n.

Inadecuado.

∗ Demostración. Consideremos un número par n, se sabe que todo número par n se expresa
de la forma n = 2·k para algún k ∈ N. Dado que 2k es divisible por 2 se concluye fácilmente
que n es divisible por 2. Por lo tanto, todo número par es divisible por dos. Q. E. D.

Sugerencia.

(5) Al terminar la prueba comunica la conclusión usando palabras como: por lo tanto, aśı que,
etcétera.

(6) Comúnmente, al final de la demostración se usa el śımbolo � o las letras Q. E. D., las
cuales significan en lat́ın quod erat demonstrandum y que traduce al castellano: ha quedado
demostrado, con el objetivo de indicar al lector que ha finalizado la prueba.


