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Monos al teclado II: Kolmogorov y la entropía del Universo
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Por Gonzalo Navarro, profesor del Departamento de Ciencias de la
Computación, FCFM, Universidad de Chile.

En la Columna anterior consideraba la posibilidad de sentar un
mono al teclado y las proezas literarias que éste podría lograr si
le tuviéramos suﬁciente paciencia. Pero nunca dije si me refería a
un teclado de máquina de escribir o de computador. ¿Es lo
mismo?
Andrei Kolmogorov, un matemá%co ruso nacido a comienzos de
siglo y que se diver&a en su adolescencia diseñando máquinas de movimiento perpetuo
cuya trampa sus profesores no podían descubrir, nos dio una de las de deﬁniciones más
importantes sobre la can%dad de información (o entropía) que con%ene un mensaje.
A diferencia de Shannon, que para poder medir la entropía para por suponer que el
mensaje era generado por una cierta fuente permanente con un comportamiento
estable, Kolmogorov propuso una forma de medir la candad de información de un
mensaje per se. Si yo %ro una moneda 100 veces, ¿cuánta información le doy a usted al
decirle la secuencia de caras y sellos que obtuve? Hay dos posibilidades en cada caso, por
lo cual se necesitan 100 bits para representar mi mensaje y no hay nada más que hacer. Y
si yo le entrego los 100 primeros caracteres de un cuento que usted no conoce, y
suponemos que entre letras y separadores tenemos 32 (= 2⁵) caracteres dis%ntos,
¿cuántos bits necesito para comunicárselo? Tienta decir que 5 bits por carácter, total 500
bits. Pero digamos que el texto está en español. Entonces usted sabe que después de la ‘q’
probablemente viene la ‘u’ y después, salvo excepciones, la ‘e’ ó la ‘i’, por lo que tal vez
no se necesiten 5 bits. Este %po de regularidades son las que explotan los compresores.
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Sigamos. ¿Cuánta información necesito darle a usted para transmi%rle los primeros 100
dígitos de π? Muy poca, porque π es una constante conocida y usted mismo puede
generarla. Necesito transmi%rle solamente el número 100. ¿Y la raíz cúbica de 300? ¿Y el
primer primo p de 100 dígitos tal que p + 2 también es primo? Kolmogorov uniﬁcó todas
estas ideas en un concepto asombrosamente simple que se puede llamar “entropía
algorítmica” de un texto, más conocido como “Complejidad de Kolmogorov” de un
mensaje: Es el largo del programa de computador más corto que imprime ese mensaje.
Curiosamente no importa en qué lenguaje ni para qué %po de computador se escriba ese
programa. Para cambiar de lenguaje basta escribir uno en el nuevo lenguaje que
interprete y simule el programa escrito en el an%guo lenguaje. El largo del nuevo
programa sería el del an%guo (que debe almacenarlo para poder interpretarlo) más el de
la ru%na que interpreta. El largo de ésta úl%ma no depende de la extensión del texto, por
lo cual su tamaño pierde importancia para textos suﬁcientemente largos.
Cualquier técnica de compresión que uno imagine está contemplada en esta deﬁnición: si
usted puede comprimir las obras de Shakespeare usando zip, bzip2 ó su compresor favorito,
entonces el descompresor más el archivo comprimido forman un programa capaz de
imprimir el texto original.
Como muchas preguntas interesantes, saber cuál es la complejidad de Kolmogorov de
un cierto texto no es computable. La demostración muestra que, si lo fuera, podríamos
usar el programa que calcula esta complejidad para imprimir una cadena de complejidad
de Kolmogorov mayor al largo de ese programa, lo que contradice su deﬁnición. A pesar
de su ‘incomputabilidad’, el concepto es muy ú%l en Computación e incluso en
Bioinformá%ca, por ejemplo, para determinar cuánto deben parecerse dos secuencias de
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ADN para poder decir que su parecido no es casual sino producto de, por ejemplo,
cercanía evolu%va.
Volvamos a nuestro mono al teclado. Los mejores compresores suelen comprimir los
textos en lenguaje natural hasta unos 1,6 bits por carácter. Eso quiere decir que, si bien
una obra de Shakespeare de largo n, suponiendo 32 caracteres dis%ntos, necesitaría 5n
bits sin comprimir, su complejidad de Kolmogorov no sería más que 1,6n bits. Es decir,
existe un programa de computador de largo 1,6n bits que, si lo ejecutamos, genera la obra
de Shakespeare.
Ahora bien, si sentamos un mono frente a nuestro teclado de 32 teclas en una máquina de
escribir, la probabilidad de que escriba la obra es 1/32ⁿ, muy baja ciertamente. Pero si lo
sentamos frente a un teclado de computador, la probabilidad de que escriba un programa
que al ejecutarlo escriba la obra es aún muy baja, pero inﬁnitamente mayor que antes:
aproximadamente 1/3ⁿ (pues 2¹·⁶ = 3,03…). El computador funciona como un
ampliﬁcador de inteligencia, en cierto modo: ¡el mono ene muchas mayores chances
de escribir algo relevante sentado frente a un computador que frente a una máquina de
escribir!
Para desdrama%zar la situación recordemos que muchísimo más probable aún es que el
mono %pee un programa que imprima n veces la letra ’a’, un texto muy poco interesante.
Miro por mi ventana y veo las úl%mas ramiﬁcaciones de un árbol. Finalmente brotan las
hojas, muy pequeñas, formando un patrón de bifurcaciones cada vez menores. Las leyes
que generan esta belleza están codiﬁcadas en un trozo no tan largo de ADN y un
mecanismo biológico lo interpreta y lo hace realidad. Se necesitaría una descripción
muchísimo más larga (tal vez biológicamente inviable) para generar un árbol donde las
hojas aparecieran sin orden ni concierto, pues éstas tendrían una complejidad de
Kolmogorov mucho más alta. También existen secuencias de ADN mucho más cortas que
la del árbol, pero las demasiado cortas no producen especímenes viables, tal como la
secuencia de ’a’s no es interesante.
Es normal maravillarse con el orden que existe en el Universo, la simetría y la
regularidad, a cambio del caos absoluto, que es mucho más probable por haber muchas
más conﬁguraciones caócas que ordenadas. Una buena y conocida explicación a este
fenómeno (especulava, claro) es que podrían exisr todos los universos
simultáneamente, y sólo los que producen cierta estructura generan también
observadores que se maravillen con él. Si imaginamos al Universo como la
manifestación de un mecanismo (análogo a un computador) que obedece leyes
(análogas a un programa), podemos esperar que este Universo ordenado sea el
resultado de un programa lo más corto posible, o las leyes lo más simples posibles que
generen un Universo “interesante” (es decir, con observadores). Esto nos da esperanzas
de que algún día seamos capaces de comprender del todo estas leyes y ¡lo más probable
es que sean simples! Esta idea de que la explicación más fac%ble a un fenómeno es la más
simple posible se conoce como la navaja de Occam; uno de los pilares de la Ciencia.
¿He dicho ya que la Computación nos enseña mucho sobre nosotros mismos?
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