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Un libro escrito por un matemático, que trata
sobre las matemáticas (en un sentido muy, muy
amplio) y que es divertido.
Sí, ya se que para la mayoría de la gente, esta
frase es contradictoria ¿Cómo puede ser
divertida la matemática?
Pero lo que el autor hace es regodearse en el
uso común, y no tan común, que de la
matemática hacemos todos en nuestra vida
cotidiana, y destacar las “meteduras de pata”
más espectaculares.
Mientras leemos el libro, en más de una ocasión, podremos pensar si
el título es realmente acertado, pues no será extraño que en un
primer momento dudemos si lo que estamos leyendo es realmente
matemática. Pero más allá de la concepción que de esa materia tiene
la mayoría, limitada a la utilización de números, está la aplicación de
la lógica subyacente, verdadero cuerpo del conocimiento matemático.
Un ejemplo que figura en la contraportada. La frase irrepetible de un
personaje irrepetible. Georg Bush (hijo), dixit: “La mayor parte de
nuestra importaciones vienen de fuera del país”.
Quizás lo más difícil ante este hecho fuera hacerle comprender al
ínclito personaje que hablar de importaciones presupone, en todo
caso, que la procedencia de las mismas es externa.
Podría alegarse en su defensa un caso típico de distracción. Pero
distracción
puede
darse
en
quien
escribe,
hablando
desenfadadamente con el/la hipotético/a lector/a y al desviarse mi
atención, siguiendo a mi vista, hacia la espléndida morena que cruza
la calle (Que nadie se ofenda. Mis gustos son mis gustos. Mi
hipotético/a lector/a es totalmente libre de sustituir “espléndida
morena” por la opción más satisfaga sus gustos).
Pero un destacado personaje político hablando en público, ni debe ni
puede cometer tales errores (Con independencia de la opinión que
pueda merecernos el mencionado personaje, no puede ignorarse la
importancia del cargo político ostentado).

Otro ejemplo, “Todas las Comunidades quedarán por encima de
la media”. Y uno se pregunta ¿Cómo es posible? Esta vez es el Sr.
Rodrigues Zapatero quien nos obsequia con tal afirmación.
Las previsiones de futuro del director de IBM, Thomas Watson,
cuando afirmó en 1943, “Creo que hay un mercado mundial para
quizá cinco computadoras”, es otro ejemplo de cómo el absurdo se
convierte en rey, en la mente de personajes que corresponden a la
elite de nuestra sociedad.
Por último como olvidar al dictador que durante casi medio siglo
dirigió los destinos de este país, el general Franco, y una frase de sus
discursos que, cuando menos, siembra la sospecha de que quien le
escribía los discursos no podía ser si no un “rojo infiltrado”:
“Estábamos al borde del abismo y hemos dado un paso al
frente”.
El libro resulta muy entretenido y se lee sin esfuerzo, nos hace
pensar y refuerza nuestro razonamiento lógico. Un enfoque del
razonamiento lógico y matemático que esquiva hábilmente la aridez
característica del tema.
No puedo menos que recomendar su lectura.

