
databorges 

@wsosaescudero 
udesa y conicet 





metadataborges 



• Recurrencia en clases y divulgación. 

• No es investigación (por ahora). 

• Paseo borgiano. 

• Links 
– Rojo, A., 2015, Borges y la Física Cuántica, Siglo XXI Editores, Buenos 

Aires.  

– Martinez, G., 2012, Borges y la Matemática, Seix Barral, Buenos Aires.  

– Block, W., 2008, The Unimaginable Mathematics of Borges' Library of 
Babel, Oxford University Press, Oxford. 

– Sosa Escudero, W., 2014, Que es (y que no es) la Estadística, Coleccion 
Ciencia Que Ladra, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.  



el federalista 



¿Hamilton o Madison? 







• Comparar frecuencia de palabras en textos 
donde se sabe la autoría 

• Ni demasiado raras ni demasiado triviales 

• by, upon, his, may, war 

• Máxima discriminación 

• Predecir autor mas probable en los textos sin 
autor.  



• Ateórico 
• Basado en discriminación perfecta 





Menard 

“Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir 
literalmente su obra espontánea”. 

 

“El método inicial que imaginó era relativamente sencillo. 
Conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear 

contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de 
Europa entre los años de 1602 y de 1918, ser Miguel de 
Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento (sé 
que logró un manejo bastante fiel del español del siglo 

diecisiete) pero lo descartó por fácil. ¡Más bien por 
imposible! dirá el lector.” 

 







Ideas 

• El problema de identificación es “el” problema 
madre de la estadística. 

• Sin identificación es imposible aprender de 
datos.  

• Borges plantea un extraño problema de 
identificación. 

• Lo resuelve magistralmente en el título.  



mapas 



Del rigor en la ciencia (El hacedor (1960)) 
 
 

“En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal 
Perfección que el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda 
una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el 
tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los 
Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que 
tenía el Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. 
Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones 
Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no 
sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los 
Inviernos. En los Desiertos del Oeste perduran despedazadas 
Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en 
todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas 
Geográficas.” 
 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=726&p=Jorge%20Luis%20Borges&t=Del%20rigor%20en%20la%
20ciencia&o=Jorge%20Luis%20Borges 

http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=726&p=Jorge Luis Borges&t=Del rigor en la ciencia&o=Jorge Luis Borges
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=726&p=Jorge Luis Borges&t=Del rigor en la ciencia&o=Jorge Luis Borges




Ideas 

• Borges: tensión entre lo bueno y lo útil. 

• Snow: útil. Detiene una epidemia de cólera, da 
nacimiento a tres disciplinas científicas.  

• No hay estadísticas buenas o malas, tan solo 
útiles o inútiles.  

• Ningún modelo puede  ser juzgado sin 
explicitar su propósito. 

• Inutil? ¿Por qué el cólera se transmite por el 
agua? 



bigdata 







“Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en 
una mesa; Funes, todos los vástagos y racimos y 
frutos que comprende una parra. Sabía las formas 
de las nubes australes del amanecer del treinta de 
abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía 
compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro 
en pasta española que sólo había mirado una vez y 
con las líneas de la espuma que un remo levantó en 
el Río Negro la víspera de la acción del Quebracho. ” 

 

“Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, 
abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no 
había sino detalles, casi inmediatos.” 

 

 



“En lugar de siete mil trece, decía (por ejemplo) 
Máximo Pérez; en lugar de siete mil catorce, El 
Ferrocarril; otros números eran Luis Melián Lafinur, 
Olimar, azufre, los bastos, la ballena, el gas, la 
caldera, Napoléon, Agustín de Vedía. En lugar de 
quinientos, decía nueve. … Yo traté de explicarle 
que esa rapsodia de voces inconexas era 
precisamente lo contrario de un sistema de 
numeración. Le dije que decir 365 era decir tres 
centenas, seis decenas, cinco unidades: análisis que 
no existe en los "números" El Negro Timoteo o 
manta de carne. Funes no me entendió o no quiso 
entenderme.” 



Funes 



Estadistica 
 

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.  

0    1800    3100   4070  5040 102000  

 



• ¿Proporción de sangre extraída para un 
análisis? 

• ¿Proporción de hogares encuestados en 
GBA para medir el desempleo? 



Ideas 

• En estadística no importan los datos sino lo 
que esta detrás de los datos. 

• ¿Qué es más real, los datos o el proceso que 
los genera? 

• ¿Existe el proceso que los genera?  

• Funes: los datos como entidad. Big data sin 
estadística (¿ni ciencia?). 

• Limitaciones de big data.  



volver al futuro 



“Basta de una vez con la teoría del comportamiento 
humano, desde la lingüística a la sociología. 
Olvídense de la taxonomía, la ontología y la 
psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que 
hace? El punto es que lo hacen, y que podemos 
rastrearlo y medirlo con una precision antes 
impensable. Con suficientes datos los numeros 
hablan por si mismos” 



“Esa trama de tiempos que se aproximan, se 
bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, 
abarca todas la posibilidades. No existimos en la 
mayoría de esos tiempos; en algunos existe usted y 
no yo; en otros, yo, no usted; en otros, los dos. En 
éste, que un favorable azar me depara, usted ha 
llegado a mi casa; en otro, usted, al atravesar el 
jardín, me ha encontrado muerto; en otro, yo digo 
estas mismas palabras, pero soy un error, un 
fantasma.” 
 
“El tiempo se bifurca perpetuamente hacia 
innumerables futuros. En uno de ellos soy su 
enemigo” 
 JLB, El Jardín de Senderos que se Bifurcan 



• Big data Borges: jamás se observan los 
contrafactuales.  

• “Choice based sampling”. 

• Big data a lo sumo provee “la mitad” de los 
datos. 

• ¿La mitad de infinito? 

• ¿Cuan grande es la población? 

 



más databorges 



• El Jardin de Senderos que se Bifurcan 
– Construcción de contrafactuales 

– ¿No es el censo otra maldita muestra? 

• El Aleph 
– Resúmenes finitos de cuestiones infinitas. Ningún 

resumen es infinitamente pequeño (el Aleph 
tampoco) 

• La Biblioteca de Babel 
– Mensajes ocultos en el libro del Génesis. 

– Correlaciones espurias. 

 
 



• Los Teólogos 
– “Las herejías que debemos temer son las que pueden 

confundirse con la ortodoxia”. 
– La paradoja de la predecibilidad. Eventos 

impredecibles 

• El idioma analítico de John Wilkins 
– “… notoriamente no hay clasificación del universo que 

no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: 
no sabemos qué es el universo” 

– Aprendizaje supervisado y no supervisado. Pobres  y 
clase media. 



links 







Yo afirmo -sin remilgado temor ni novelero amor 
de la paradoja- que solamente los países nuevos 
tienen pasado... Si el tiempo es sucesión, 
debemos reconocer que donde densidad mayor 
hay de hechos, más tiempo corre y que el más 
caudaloso es el de este inconsecuente lado del 
mundo. ... Yo no he sentido el liviano tiempo en 
Granada, a la sombra de torres cientos de veces 
más antiguas que las higueras, y sí en Pampa y 
Triunvirato…“ 
 
(J.L. Borges en "Evaristo Carriego") 



databorges 
 

Un recorrido borgiano por el universo de los datos, la información y las 
estadísticas. El actual paradigma de “diluvio de datos” provenientes de las 
interacciones electrónicas es afín a varias ideas recurrentes en la obra de Borges. 
Se trata de una suerte de “divertimento” intelectual que cruza el universo del gran 
autor argentino con el de la probabilidad, los datos, la información y el 
aprendizaje. En un tono decididamente informal (si bien científicamente riguroso) 
la charla no presupone ninguna formación previa en matemática o probabilidad ni 
tampoco familiaridad con la literatura de Borges. La actividad refleja varios de mis 
escritos y charlas de divulgación científica sobre el uso de las estadísticas en la 
vida cotidiana.  

 

Walter Sosa Escudero 
wsosa@udesa.edu.ar • waltersosa.weebly.com • @wsosaescudero 

 

 

 
Imagen de fondo:  mi nombre en la Biblioteca de Babel.  
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