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Relativizar los 
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o de cómo es fácil engañar al 
lector. 
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n catedrático de Geometría ya desaparecido, nos dijo al 

comenzar una clase en mi primer curso de facultad, “Señores 

la clase de hoy será muy difícil. Vamos a dar definiciones” y sobre 

la inmaculada pizarra limpia con agua comenzó a escribir 

una tras otra, varias definiciones anidadas que hablaban 

de tipos de espacios y de transformaciones entre ellos. Los 

inocentes estudiantes que éramos todos, respiramos 

tranquilos porque aquel día no sufriríamos dos horas interminables de 

abstrusas demostraciones de importantes teoremas que exigían de toda 

nuestra concentración y por qué no decirlo, de toda nuestra atención a 

la búsqueda del gazapo que la avanzada edad del catedrático le 

llevaba de común a incluir en algunas de sus líneas argumentales. Así 

que nos relajamos. Una equivocación de principiante. El tiempo me 

enseño que en efecto las definiciones matemáticas condensan en el 

menor número posible de términos, la sabiduría acumulada por decenas 

de matemáticos durante a veces centurias. Todo parte de definiciones 

precisas que son el sustrato al que todos los teoremas aluden tarde o 

temprano. 

Para entender la información matemática debemos empezar por conocer 

los términos precisos en los que se expresa.   

Hoy os invito a una “sesión de definiciones”. De modo que no os relajéis.  

Comparar 

Los fenómenos se conocen por el cambio. La inmutabilidad del Universo 

haría innecesaria la física o la química.  

Y ¿cómo medimos el cambio? Por comparación de las magnitudes que lo 

definen. Si queremos estudiar cómo crece la altura un ser humano 
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podemos sencillamente restar la talla en el momento 2 de la talla del 

individuo en el momento 1.  

Así imaginemos que entre durante su primer año universitario en 

Basilea, desde el 1 de enero de 1720 hasta el primer día de 1721 un 

joven de nombre Leonard (Euler) creció 2,5 centímetros. En el mismo 

periodo de tiempo su amigo Daniel (Bernoulli) algo mayor que él, 

también creció 2,5 centímetros. Parece claro que ambos crecieron la 

misma altura. ¿Realmente? Es un dato. Pero no es el dato. 

 

 
Daniel Bernoulli  

(1700-1782) 

 
Leonard Euler  

(1707-1783) 

Pongamos que Leonard volvió a Riehen a ver a sus tíos tras un año en 

la universidad y Daniel retornó a Basilea para completar su doctorado 

en medicina. ¿Tendrían la misma sensación los familiares de uno y otro 

al verlos tras un año alejados de la familia? ¿Por qué la tía de 

Leonard le dijo “ ¡ Vaya estirón que has dado ! ” (en alemán, claro) mientras 

que Johann, el padre de Daniel y también matemático, apenas observó 

cambios en el físico de su hijo? Porque necesitamos otro dato: la 

estatura de ambos cuando marcharon en 1720.  

Supongamos que Leonard medía por entonces 1, 55 m mientras que Daniel, 

siete años mayor, tenía la no despreciable estatura para la época de 

1,75 m. Con esta información podemos discurrir:  si el primero era más 

pequeño en enero que el segundo parece comprensible que el mismo 

crecimiento “parezca” mayor en Leonard que en Daniel.  

De modo que necesitamos un sistema de comparación más preciso. Se hace 

obligado comparar el crecimiento con la estatura inicial, lo que se 

consigue haciendo entrar en juego la división, el cociente o también 

conocida como la razón de crecimiento relativo. 
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2.5
Crecimiento relativo de Leonard: 0.0161

155

2.5
Crecimiento relativo de Daniel: 0.0151

175





 

Los dos decimales obtenidos representan la cuantía de crecimiento 

sobre el estado previo expresado en tanto por uno. Si multiplicamos 

por 100 esas dos cifras obtenemos:  

2.5
Crecimiento relativo de Leonard: 1.61%

155

2.5
Crecimiento relativo de Daniel: 1.51%

175





 

Que habla del porcentaje de crecimiento de cada uno de ellos medido 

sobre su estatura. 

Parece natural -aunque no sé yo si la Naturaleza es “natural”-  que 

cuanto más altos somos menos crecemos. Del mismo modo siendo siete años 

mayor Daniel algo nos dice que no puede crecer al mismo ritmo que 

Leonard: no podemos crecer todos los días de la vida de igual modo 

porque entonces seríamos gigantes.   

Sin saberlo, acabamos de dar un salto de gigante en la comparación que 

nos permite definir la  

Tasa de variación relativa de una epidemia  

Si olvidamos a Leonard y a Daniel por un momento, no deberíamos 

olvidarles nunca, y nos situamos en los datos de una epidemia como la 

del SARS-CoV2 la clave para interpretar su evolución se encuentra en 

este valor mágico, que se debe utilizar tanto para evaluar el número 

de nuevos casos (evolución del contagio), el de fallecidos (evolución de 

la epidemia) y el de recuperados (enfermos dados de alta) 

Supongamos que nuestros datos hablan de que en el décimo día de 

epidemia en España se registraron 5424 nuevos casos y el número de 

fallecidos fue de 734. Sin más información que esta no sabemos mucho, 

más bien no tenemos idea de nada. Supongamos que resta información se 

complet5a con el hecho de que en Wuhan , origen de la epidemia, en el 

décimo día hubo 4537 nuevos casos y 650 nuevos fallecidos.1  

 

 

 

                                                           
1 Todos los datos son ficticios.  
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Décimo día de la epidemia 

Lugar Número de 

nuevos 

contagios 

Número de 

fallecidos 

Madrid 5.424 734 

Wuhan 4.563 650 

 

Alguien osaría decir por tanto que la epidemia se comporta de un modo 

más agresivo en Madrid que en Wuhan. Y otro añadiría que “Esto 

demuestra que la gestión de la epidemia es peor en España que en China.” ¿Es 

esto cierto? La respuesta es clara: no puede saberse, nos falta 

información y por tanto toda conclusión es, además de osada, gratuita, 

probablemente tendenciosa, artificial y sobre todo nada científica.   

¿Qué nos hace falta? Al menos disponer de los mismos datos referidos al 

día anterior. Del mismo modo que necesitábamos la estatura de Leonard 

y de Daniel, necesitamos conocer el punto de partida, los datos del día 

anterior. 

Así, pueden darse al menos dos escenarios que con los mismos datos 

brutos del décimo día ofrecen conclusiones muy diferentes:  
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Debemos poner nuestra atención en las dos últimas filas que resumen el 

cambio relativo habido entre el noveno y el décimo día. Así podemos 

concluir: 

En el Escenario1, Madrid sólo habría crecido en 8,92% en el 

número de contagios, mientras que Wuhan en las mismas fechas relativas 

creció nada menos que un 18,21%, más del doble porcentual.  

En cambio, en el Escenario 2, Madrid habría aumentado la tasa de 

contagios en 29,14%, es decir casi un tercio más contagiados que el día 

anterior. Mientras en Wuhan el aumento de nuevos contagiados fue de 

un 15,23%, casi la mitad que en Madrid.  

Respecto del número de fallecidos los números nos dicen algo similar: 

En el Escenario 1, Madrid sólo habría crecido en 8,59% en el 

número de fallecidos, mientras que Wuhan en las mismas fechas 

relativas creció 9,24%. Es decir, en Madrid la tasa de fallecidos 

respecto del día anterior fue inferior que en Wuhan.   

En cambio, en el Escenario 2, Madrid habría aumentado la tasa 

de decesos en 20,84%, mientras en Wuhan el aumento fallecidos fue de 

un 6,56%, casi tres veces menos que en Madrid.  

 

Conclusiones 

 En función de los datos recogidos y analizados a lo largo de un 

periodo de dos días,2 las conclusiones a las que se llegan son 

contradictorias, tanto en el número de nuevos contagiados como 

en el de fallecimientos. 

 Los datos brutos correspondientes al décimo día de la epidemia 

son en sí mismos inservibles para analizar el comportamiento de 

la epidemia y, por tanto, para emitir juicios de valor sobre la 

competencia de los gobiernos o la bondad de las medidas 

sanitarias, sociales o económicas adoptadas.   

 Si no se comparan los datos nuevos con los anteriores, no es 

posible emitir conclusiones. Por tanto, relativizar es el objetivo. 

 

 

(continuará…)  

 

                                                           
2 Si fuesen datos espaciados por una semana los cálculos serían análogos.  


