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(Reseña pendiente de realización. Mientras se realiza la misma y para que os sirva de
orientación os dejamos con lo escrito en la contraportada) Contraportada: Casi unas
memorias, una posible crónica de la enseñanza en los últimos cincuenta años, una
retrospectiva ácrona de un profesor de matemáticas que nota que le queda menos por andar
que lo que lleva andado. Como si fuera una película en la que el autor es el protagonista y en
cuyas escenas no puede dejar de aparecer, pasa ante nuestros ojos como escolar uniformado,
entonando una canción religiosa; treintañero, enseñando integrales; opositando; otro día una
antigua alumna enfermera le saca sangre, recuerda el día en que le pillaron copiando; la
aburrida Facultad de Matemáticas; las bofetadas de los curas; la alumna ciega; el contraste de
las épocas.
Repertorio · Guardias · Nombres propios, montaña sobre montaña · Ah!, el azar · Aplique
Ruffini · Hogar (dulce hogar) · Director (malgré moi) · Vamos niños al sagrario · La inauguración
del ministro · … con sangre entra · Punto final · Números interesantes · Borroka ·Los Tigres ·La
cantante calva · Agnesi ·Paradojas ·Más novedades · Responsabilidad civil · Recreo ·
Cumpleaños y globos · Contradicción · Tenga más cuidado · Agítese antes de usarse · Que lo
pague el MEC ·El Garci · El otro Garci · El Tran-Tran · Copiarse · Sucesiones · Mates en la Vila.
· Las orejas de terciopelo rojas · Juicios y números primos · Sam, Play it again · Primos
insomnes · ¿Se interesa Dios por nosotros? · Blas, el sargento y Gregorio Samsa · Pablo Ruiz
(no Picasso) · Pablo, bib, Gabriela. Tutoría · Socorro · Tutela · Y premio · (In)competencias ·
Retrovisor · Cuarto A: un infierno · Pactar con el diablo · Trainspotting · La respuesta está en el
viento · Benito · Mariposas · Coma flotante · REM. · MOR(I) (movimiento ocular rápido) · Roig i
negr. · Animador desanimado · Matemáticas útiles · Equivocarse · Matemáticas desde los
contextos · (Un) fin de etapa · Lo que interesa · ¿Y los ciruelos chinos?.
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Materias: Enseñanza, profesor, secundaria, memorias.
Autor de la reseña:
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