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En distintas etapas de su vida se topó con
ellos: en los juegos y canciones infantiles,
en los años de párvulos, en primaria y se-
cundaria, en la preparatoria, la universidad
y el posgrado. Se los encontraba en prácti-
camente toda actividad cotidiana: entre los
comensales con quienes departía cada ali-
mento, en los encargos que le tocaba hacer
en las tiendas de abarrotes y mercados del
vecindario, en el costo de entrada a la mati-
né, en el circo, el teatro, los toros, el partido
de futbol, en el centro nocturno, o el restau-
rante de moda. De hecho, su formación pro-
fesional en ellos se concentraba: en los nú-
meros.

Y sin embargo, si bien los entendía como
entes abstractos o concretos (así pensaba)
e incluso producía varios de ellos, mucho
le costaba describir su naturaleza, reportar-
los, comunicar su significado e implicacio-
nes. La dificultad se acrecentaba si la comu-
nicación era por escrito, sin el auxilio de su
presencia. No sólo no era su fuerte, era su
debilidad más notoria. Se puede decir que
llegó tarde a la pluma; es más, cuando real-
mente necesitó de este medio ya no se esti-
laba la pluma, ni siquiera la máquina de es-
cribir, arribó directo al procesador de
textos, con sólo dos o tres torpes dedos. Era,
pues, un iletrado en números, paradójica-
mente su especialidad formal.

Así, por ejemplo, para él un “4” era el
claro y evidente resultado X de cualquiera
de las siguientes operaciones:

X = 22; X = 3 + 1; X = 17 – 13; X = √16 =
(16)1/2; X – 4 = 0; X = log 10 000...

La enumeración de un conjunto finito de
objetos cualquiera, reales o virtuales; por
ejemplo, el resultado de enumerar los ele-
mentos de un conjunto cualquiera.

El margen de votos esperados a favor de
una reforma de Estado en la Cámara de Di-

putados, según el último sondeo de cabil-
deros entre los diputados.

Los puntos de interés sobre la TIIE vigen-
te en créditos hipotecarios (¡sí, como no!).

Los puntos que como proporción del PIB

significan la estimación de impuestos no
cobrados por ineficiencias del SAT, tan sólo
en un sector particular.

La calificación promedio que en la últi-
ma encuesta obtuvo el funcionario F.

El nivel de reconocimiento en puntos
porcentuales del personaje en la foto mos-
trada a los informantes en una encuesta
nacional.

Los puntos porcentuales que en inten-
ción de voto debía acrecentar el candidato
B para ganar la elección con claro margen.

El porcentaje de mujeres entre 18 y 65
años de edad que “alguna vez” usaron
cualquier droga ilegal. Etcétera.

Sí, de dónde provenía el número le era
claro. Qué hacer al respecto (mantener lo
medido en ese nivel, acrecentarlo, dismi-
nuirlo) ya no tanto. Y menos aún, cómo lo-
grar  lo que se decidiese al respecto (iden-
tificar acciones).

Sin embargo, eso precisamente era lo
que le pedían, y para acabarla de amolar
por escrito, para así dejar constancia de su
dicho y sacarla a cuentas a futuro. 

Leía, leía mucho; más que en su época
de estudiante. Sobre todo releía algunos
clásicos que escribieron, ¡en prosa!, sin fór-
mula alguna de por medio, sobre geome-
tría, astronomía, matemáticas, física, eco-
nomía, estadística y encuestas por
muestreo. Genios de su época y de la ac-
tual. Crecía su conocimiento, pero también
su frustración. ¿Alguna vez tuvo la destreza
y la perdió? ¿Cuándo y por qué la perdió?

En ese andar se reencontró con “citas ci-
tables” de estas ciencias, por ejemplo de:

Economía. “Cada individuo está siempre
esforzándose para encontrar la inversión
más beneficiosa para cualquier capital que
tenga [...] Al orientar esa actividad de modo
que produzca un valor máximo, él busca só-
lo su propio beneficio, pero en este caso, co-
mo en otros, una mano invisible lo conduce
a promover un objetivo que no entraba en
su propósito [...] Al perseguir su propio inte-
rés frecuentemente fomentará el de la so-
ciedad mucho más eficazmente que si de
hecho intentase fomentarlo.” Adam Smith.

Matemáticas. “No describimos el mundo
que vemos, vemos el mundo que podemos
describir.” René Descartes.

Estadística. “Un error mínimo al princi-
pio puede ser máximo al final.” Aristóteles.

Encuestas por muestreo. “En una mues-
tra sistemática no es posible obtener una
estimación completamente fiable del
error de muestreo de las observaciones
mismas, excepto bajo ciertas circunstan-
cias, cuando se toma la suma de conjun-
tos de términos de manera alternativa con
signo positivo y negativo, lo que produce
una estimación razonablemente satisfac-
toria  (que generalmente es una sobreesti-
mación).” Frank Yates. 

Y de la vida en general, como por ejem-
plo:

“Enseñarás a volar, pero no volarán tu
vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán
tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán
tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en ca-
da sueño, en cada vida, perdurará siempre
la huella del camino enseñado”. Madre Te-
resa de Calcuta.

“Ves cosas y dices, ¿por qué?; pero yo
sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por
qué no?” George Bernard Shaw.

Recordó que mucho antes, se comunica-
ba con familiares, amistades, novias, en
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amenas charlas de sobremesa, de salón,
de patio; complementadas mediante cartas
manuscritas depositadas en la oficina o
buzón del “correo de sobres y estampillas”
y, cuando viajaba, con el uso de tarjetas
postales. En urgencias, llegó a usar con tino
el igualmente confiable telégrafo, siendo
parco pero preciso en sus telegramas.

Luego el teléfono se hizo más accesible,
y con gusto empezó a sustituir con cierta
periodicidad la letra por la voz en vivo, go-
zando, a pesar de los ruidos, el timbre y
entonación de cada frase. Al paso del
tiempo el correo y el telégrafo dejaron de
tener la confianza de antaño, lo que sirvió
de pretexto para intensificar las llamadas
telefónicas.

Llegó internet y, primero por curiosi-
dad, luego por trabajo, luego por diver-
sión y finalmente por versatilidad, se ini-
ció en el teclado, con mucha dificultad,
arrepintiéndose mil veces de haber juzga-
do “cosa de maricones” eso de tomar ta-
ller de mecanografía en secundaria. Y con
las herramientas de internet fue expuesto
a un nuevo y críptico lenguaje de chats
que evolucionó en una taquigrafía ciber-
nética que nunca logró descifrar ni usar
en su más sencilla versión:  xq cmo sbs
c’ese yo 1°: - ( luego: - ). Él simplemente re-
gresó a la parquedad de sus telegramas,
pero en el camino perdió la precisión.

Recordó que la evolución anterior fue
de dos vías. Así como él dejaba de escribir
cartas, así disminuían las cartas recibidas.
La vorágine de la metrópolis impuso igual
decrecimiento en las charlas amenas. 

Encumbrado por ascensos, había llega-
do a una posición cómoda, con personal a
cargo para hacer la talacha, pero conserva-
ba la responsabilidad de reportar a terce-
ros los hallazgos y proponer acciones, y
por escrito.

Se puso, pues, como tarea recuperar
destrezas que quizá alguna vez tuvo, y de-
sarrollar otras que nunca ejerció pero que
eran esenciales para la tarea a enfrentar.
Su programa incluía: conversar más. En-
contrar el tiempo y la oportunidad para

charlar de viva voz con la familia, amigos,
colaboradores, colegas, extraños. Así pen-
saba rescatar y practicar palabras y frases
coloquiales en uso.

Continuar leyendo. Así continuaría ex-
poniéndose a la riqueza del idioma que
exhiben las grandes plumas.

Comprar postales de los bellos rincones
que aún conserva la metrópolis y enviarlas
con una breve nota a seres queridos leja-
nos. Así pensaba rescatar parte de la bre-
vedad, calor y precisión posible de los
mensajes cortos, y también parte de la con-
fianza perdida en el correo.

Intentar establecer un flujo epistolar,
aun vía internet, con conocidos, colegas y
amistades. Así conocería y haría suyas las
destrezas de otros.

Escribir, escribir y escribir. Para sí, no pa-
ra otros. Sin más propósito que dejar en
“blanco y negro” el flujo impromptu de
ideas. Así desarrollaría un estilo y caden-
cia propios para expresar con la concre-
ción lo que pasara por su mente.

Ya en el trabajo cotidiano, en particular
en el terreno de los números: 

Complementar y reforzar las instruccio-
nes verbales a sus colaboradores con rati-
ficaciones y rectificaciones por escrito, en
lenguaje que redujera al mínimo las dudas
sobre lo que habría qué hacer. Fomentar
que ellos hicieran lo propio. Así ganaría
brevedad y precisión en su entorno más
cercano a su preocupación.

Incluir al cliente en la fase inicial de ca-
da proyecto para hacerlo copartícipe de
los ajustes y compromisos necesarios. An-
ticipar el formato y contenido del informe
final esperado y, en particular, la naturale-
za, bondades y limitantes de las métricas a
usar, y en su caso acordar las modificacio-
nes necesarias a la propuesta. 

Empezar a escribir el informe final en
el momento mismo en que se concretara
la ejecución del proyecto. Para ello de-
bían bastar los objetivos y entregables
ofrecidos por escrito y, si no, aprendería a
mejorar la definición de éstos en ofertas
futuras.

En el desarrollo del cuestionario final, co-
tejar las distintas versiones de éste con los
objetivos comprometidos para asegurar
que se contará con los datos requeridos. Ya
con la versión final aprobada, asegurar que
los responsables del procesamiento desa-
rrollen los programas de captura y valida-
ción necesarios para cuidar la calidad del
trabajo de campo; y definir en conjunto, al
detalle y por escrito los tabulados y otros
cálculos requeridos.

Aun antes de salir a campo para recolec-
tar respuestas, continuar con la redacción
del informe final usando como guía las
preguntas del cuestionario final, especu-
lando con intuición y razón, o incluso “a
ciegas”, las implicaciones de distintos es-
cenarios de respuesta. 

Seleccionar de lo avanzado lo que se an-
tojara a esas alturas como prioritario para
resaltar en el “informe ejecutivo”, con pá-
rrafos breves, en un lenguaje coloquial pe-
ro preciso y de uso común en el tema. Ya
con los datos a mano, conocer y trabajar
los resultados con la guía elaborada y com-
plementarla con hallazgos relevantes e
inesperados.

Retomar el informe ejecutivo, trabajarlo
y “ponerlo a prueba”. Para lo último, pro-
porcionar una copia a “otros ojos” de cola-
boradores no involucrados directamente
en el proyecto. Lo más seguro es que las
partes ininteligibles para ellos estuviesen
mal redactadas y requirieran rehacerse.

Y así el iletrado en números descubrió
que un 4 era también un nivel inaceptable
para su cliente. Que era posible en corto
tiempo duplicarlo al mínimo aceptable.
Había que mejorar la comunicación entre
los integrantes de las áreas, y de manera
particular dejar constancia escrita en
acuerdos e instrucciones clave. A mediano
plazo era igualmente alcanzable el 10, ni-
vel máximo del indicador, con sólo enri-
quecer el vocabulario de todos mediante
lecturas, charlas y exposiciones cotidianas,
y el que todos recuperaran la confianza y
pusieran en uso con quien quisieran el co-
rreo de sobres y estampillas.


