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Introducción 
 
En su discurso presidencial, ante la London Mathematical Society, en 1908, Wi-
lliam Burnside comentó que “es indudable que la teoría de grupos de orden finito 
ha fracasado, hasta ahora, para despertar el interés de cualquier número, aunque 
sea muy pequeño, de matemáticos ingleses...” Y terminó con las palabras “Deseo, 
en conclusión, apelar a aquellos que tienen la enseñanza de nuestros matemáti-
cos puros más jóvenes para que hagan algo que estimule el estudio de la teoría 
de grupos en este país” (Burnside, 2004).  
  
Más de cien años después, sus palabras son poco necesarias. En cualquier parte 
del mundo la importancia de la teoría de grupos en la matemática moderna es ple-
namente reconocida, lo cual se ve reflejado en las curricula universitarias. Sin em-
bargo, el álgebra abstracta en general, y la teoría de grupos en particular, presenta 
un problema educacional serio. Sigue siendo uno de los temas que más proble-
mas dan a los estudiantes, tanto en términos de desarrollo de actitudes hacia las 
matemáticas abstractas como de relacionar el tema con sus aplicaciones. 
 
En el presente trabajo se presentan algunos elementos para  fundamentar una 
propuesta orientada al desarrollo del pensamiento creativo, como aportación 
transversal en el tratamiento de las aplicaciones de teoría de grupos, con el fin de 
desarrollar en los alumnos el pensamiento divergente que permita formar ciudada-
nos capaces de romper continuamente con los esquemas tradicionales, estimu-
lando así la pluridimensionalidad de cada individuo. 
 
Dejadas atrás las ideas románticas de Oscar Wilde cuando, apelando al origen 
etimológico del término, afirmaba que definir es limitar; y siendo conscientes de 
que toda escritura está sujeta a límites: ya sean los límites del vocabulario y de la 
gramática, o bien los límites de las tres unidades de la tragedia griega clásica o de 
la separación en capítulos de la novela moderna, retomamos las ideas y el trabajo 
propuestos por el Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle, en español Taller de 
literatura potencial), para proponer a los estudiantes el análisis y la creación de 
textos literarios que cumplan restricciones especiales basadas en la teoría de gru-
pos; para lo cual, se definirán algunas ideas. La intención no sólo es mostrar algu-
nas de las formas de arte que varios autores han desarrollado utilizando las res-
tricciones literarias, sino también iluminar el terreno común compartido por las ma-
temáticas y la literatura, haciendo hincapié en el papel crucial del mencionado 
grupo Oulipo, en explorar ese terreno.  
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Conviene tener en cuenta que el poeta y el matemático trabajan hacia muchos de 
los mismos objetivos: ambos tratan de comunicar a los demás algo de verdad, y 
ambos buscan descubrir y describir una estructura donde antes no había dicha 
estructura; con lo cual, se sigue la idea de Aristóteles al decir, según Ruiz (2013), 
que la razón como condición del buen poeta y, además, se pretende desarrollar en 
el estudiante la capacidad de utilizar los temas de teoría de grupos, lo que es fun-
damental en el aprendizaje, al encontrarles una aplicación poco conocida y muy 
llamativa para ellos. 
 
Mediante esta propuesta, se propone promover transformaciones curriculares fle-
xibles, creativas y participativas, acordes a las necesidades formativas de los suje-
tos y de su comunidad,  innovando el proceso, mediante la realización de activida-
des que unen dos áreas aparentemente muy distantes. 
 
El manual de Oslo (OCDE, 2006) dice sobre la innovación que es la introducción 

de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un pro-

ceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizati-

vo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o 

las relaciones exteriores. De acuerdo con esta idea, se plantea la innovación men-
cionada, pero sin dejar de lado la importancia del desarrollo humano. 

 

Objetivos 

Con esta propuesta se pretende presentar una estrategia para formar egresados 
capaces de contribuir creativamente en su área de trabajo, usando como estrate-
gia para fomentar el desarrollo del pensamiento creativo la teoría de grupos para 
formular restricciones de textos literarios 

 

Marco teórico 

Para Zalamea (2009) la creación de conocimiento, en todas las áreas del saber, 
pero particularmente en la ciencia, es al menos tan importante como el conoci-
miento mismo. Él mismo dice que “el arte de la invención y las prácticas asociadas 
a la creatividad conforman el verdadero interés de la ciencia”. Lo cual produce un 
serio contraste si se compara con el pensamiento de Russell (2013) al decir que 
“la excelencia característica de las matemáticas debe encontrarse sólo donde el 
razonamiento es rígidamente lógico”. 
 
El Movimiento de Cooperación Educativa se muestra también contrario a la idea 
de Russell cuando en un cuaderno titulado “La creatividad de la expresión” (citado 
por Rodari, 2011) nos dice que 
 



... la formación matemática no debe avanzar por la vía forzada de la habilidad téc-
nica y de la eficiencia, sino que debe partir del reconocimiento de que la concep-
tualización es una función libre y creativa de nuestra mente... Aun hablando de los 
espacios educativos se comprobó que la característica fundamental de un lugar 
escolar debería ser la de su transformabilidad, es decir, la de la posibilidad para el 
usuario de adoptar con respecto a aquél una actitud no de aceptación pasiva, sino 
de intervención activa y creativa sobre su propia manera de ser... 

 
El propio Rodari (2011) dice que la creatividad 

es sinónimo de “pensamiento divergente”, o sea capaz de romper continuamente 
los esquemas de la experiencia. Es “creativa” una mente siempre activa, siempre 
haciendo preguntas, descubriendo problemas donde los otros encuentran respues-
tas satisfactorias, a sus anchas en las situaciones fluidas en las que otros barrun-
tan sólo peligros, capaz de juicios autónomos e independientes (incluso del padre, 
del profesor y la sociedad), que rechaza lo codificado, que vuelve a manipular obje-
tos y conceptos sin dejarse inhibir por los conformismos. Todas estas cualidades 
se manifiestan en el proceso creativo. 

Lo cual viene a estar totalmente en línea con la idea de Zalamea antes citada. Así 
vemos la necesidad de reforzar los procesos creativos asociados a la enseñanza 
de la matemática en el nivel superior. Este reforzamiento en primera instancia lo 
proponemos tomando como base el trabajo realizado por el “Taller de Literatura 
Potencial” (Oulipo por sus siglas en francés) que por medio de conceptos matemá-
ticos y restricciones literarias explora los recursos infinitos de la lengua. 

Este taller se inició en 1960 (aunque durante su primer año era llamado Seminario 
de Literatura Potencial, Sélitex) y tiene dos misiones principales: la primera es in-
ventar estructuras, formas o nuevos desafíos que permitan la producción de obras 
originales basándose en conceptos matemáticos; la segunda misión consiste en 
examinar obras literarias para encontrar las huellas de la utilización de estructuras, 
formas o restricciones. 

Georges Perec (2016), un distinguido miembro del Oulipo, dice que la historia de 
la literatura “parece ignorar deliberadamente la escritura como práctica, como tra-
bajo, como juego”, y lo mismo podemos decir de la matemática. Ya hemos visto la 
postura de Russell, pero también Hardy tenía planteamientos similares cuando 
decía que: 

Es una experiencia melancólica para un matemático profesional encontrarse a sí 
mismo escribiendo sobre matemáticas. La función de un matemático es hacer algo, 
es probar nuevos teoremas, es contribuir a las matemáticas y no hablar sobre lo 
que él u otros matemáticos han hecho. Los estadistas desprecian a los publicistas, 
los pintores menosprecian a los críticos de arte, y fisiólogos, físicos o matemáticos 
tienen normalmente sentimientos parecidos; no hay desprecio más profundo, o en 
su conjunto más justificable, que aquél que sienten los hombres que crean hacia 
los hombres que explican. La exposición, la crítica y la apreciación son tareas para 
mentes de segunda clase (Hardy, 1999). 



Afortunadamente esta visión de la literatura y las matemáticas nunca se ha podido 
imponer por completo, aunque sí domina gran parte de la producción de estas dos 
disciplinas. Incluso fuera del Oulipo, Rodari (2011) hace un análisis del cuento “El 
patito feo” de Andersen para mostrar que el cuento está montado en una estructu-
ra de teoría de conjuntos. Pero, como ya hemos mencionado, el Oulipo es el pri-
mer gran grupo de escritores y matemáticos que sistematizó la búsqueda y cons-
trucción de restricciones en textos literarios. 

El trabajo del Oulipo es entonces un referente inmediato para poder implementar 
el desarrollo pluridimensional del individuo, como ya lo planteaba Marx (1987), 
formándolo de una manera integral y completa, para que pueda hacer frente a las 
embestidas del capitalismo que sólo busca hombres a medias que sirvan al mito 
de la productividad y el beneficio. Por supuesto no es el fin de este trabajo que 
todos se vuelvan artistas sino que, de la misma manera que lo plantea Rodari 
(2011), sirva para que nadie sea esclavo. 

Desarrollo 

Aprovechando que a los estudiantes de matemáticas se les enseña desde los pri-
meros cursos de álgebra abstracta que un “grupo” es un conjunto 𝐺 dotado de una 
operación binaria ∗ tal que existe un elemento identidad, 𝜖, con respecto a ∗ y que 
cada elemento 𝑔 ∈ 𝐺 tiene un “inverso”, 𝑔−1, que satisface 𝑔 ∗ 𝑔−1 = 𝑔−1 ∗ 𝑔 = 𝜖, 
retomamos la idea de Bahls (2010) para dar la definición de “grupo libre”, denota-
do por 𝐹. El grupo 𝐹 está formado por todas las cadenas de caracteres que se 
pueden formar con las letras del alfabeto español, sin importar que estas formen 
palabras válidas o no. La operación del grupo es la concatenación, el elemento 
identidad consiste en ninguna letra y, aunque no lo haremos aquí, es posible defi-
nir inversos de cada elemento. 

Es posible definir funciones llamadas “homomorfismos de grupos” entre nuestro 
grupo 𝐹 y algún otro conjunto con estructura de grupo, llamémosle 𝐺, definiendo 
solamente el valor en 𝐺 de cada letra simple en 𝐹. Así, por ejemplo, si 𝑓 es nues-
tro homomorfismo, tenemos que 

𝑓(𝐻𝑂𝐿𝐴) = 𝑓(𝐻) ∗ 𝑓(𝑂) ∗ 𝑓(𝐿) ∗ 𝑓(𝐴) 

donde ∗ es la operación en el grupo 𝐺. 

Con esto es posible crear restricciones dentro de textos literarios. Por ejemplo, 
haciendo uso del grupo ℤ28, llamado el grupo de enteros módulo 28,  que lo 
podemos considerar formado por el conjunto de los números {0,1, … ,27}. Defini-
mos un homomorfismo 𝑓: 𝐹 → 𝐺 como sigue: 𝑓(𝐴) = 1,…,𝑓(𝑍) = 27 y 𝑓(𝛼) = 0 si 
𝛼 no es una letra. Y nuestra restricción será entonces pedir que 𝑓(𝑙1) = 𝑓(𝑙2) para 
cualesquiera par de versos 𝑙1 y 𝑙2 de un poema, esto es que cada verso tenga el 
mismo valor bajo el homomorfismo 𝑓. 



Bajo este último homomorfismo evaluemos el valor de cada verso del siguiente 
poema, esto es por cada “a” sumemos 1, por cada “b” sumemos 2, y así sucesi-
vamente, al final dividimos entre 28 y consideramos como el valor del verso el re-
siduo de efectuar esta división. Se verifica que cada verso tiene entonces un valor 
de ocho. 

CON VALOR A OCHO 

Cada línea que tú leas 
tendrá el valor de ocho 

Y si así lo planteas, 
lo subimos a dieciocho. 

Los homomorfismos nos dan una herramienta tremendamente flexible para desa-
rrollar nuevas restricciones poéticas. De hecho, uno de los métodos oulipianos 
más conocidos, el lipograma, puede ser descrito fácilmente por un homomorfismo. 
Un lipograma es un texto en el que, por artificio literario, se omiten deliberadamen-
te una determinada letra o un grupo de letras. Si nuestro objetivo es construir un 
lipograma que evite el uso de cualquiera de las letras en un cierto conjunto 𝑆, po-
demos definir el homomorfismo 𝑓 de 𝐹 a ℤ por 𝑓(𝑥) = 1 si 𝑥 está en 𝑆 y 𝑓(𝑥) = 0 si 
𝑥 no está en 𝑆. Se puede ver que un texto 𝑃 es ahora un lipograma si y sólo si 
𝑓(𝑃) = 0. 

Dotados con esta herramienta de trabajo es ahora posible solicitar al alumno la 
construcción de poemas y/o textos en prosa que cumplan alguna de estas restric-
ciones o alguna más inventada por ellos. Con lo que se pretende mostrar al 
alumno de matemáticas una posibilidad poco conocida de aplicación de su objeto 
de estudio y motivarlo, al restringirlo, a tener un mayor dominio y conocimiento de 
su lengua. 

Conclusiones y/o posibles usos  

Las posibilidades que nos ofrecen los homomorfismos de crear restricciones litera-
rias son infinitas, que es justamente lo que busca siempre el Oulipo: literatura en 
cantidad ilimitada. Si dentro de la misma teoría de grupos hacemos uso del grupo 
de permutaciones entonces las posibilidades de juego con nuestra lengua crecen 
todavía más. Sin embargo, los trabajos oulipianos no se detienen en la teoría de 
grupos, sino que abarcan todas las ramas de las matemáticas. 

Si nuestro objetivo es comenzar a formar alumnos dentro de la multidisciplinarie-
dad, con el fin no sólo de ser competitivos dentro de un mercado laboral, sino 
además buscando el crecimiento humano de los mismos, es momento de apoyar-
nos en todos los trabajos que se han hecho sobre el tema e incluso comenzar a 
proponer los propios. 
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