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Desde la publicación en España de la primera versión, en 1987, de Aventuras matemáticas, la
obra se ha traducido sucesivamente a otros cuatro idiomas: francés, portugués, finlandés y
chino. Esto constituye un hito en la bibliografía de divulgación científica de nuestro país.
Aventuras matemáticas trata de estimular en quien se adentra en ellas el gusto por la
participación activa en diversos aspectos de la creatividad matemática, así como la actitud
adecuada ante los retos matemáticos de todos los niveles.
Esta nueva edición se ha enriquecido sustancialmente con cuatro ensayos dedicados a
temas de interés actual, como el caos matemático, los fractales, el teorema de Fermat y la
criptografía de clave abierta, y con otro más que trata de ayudar en la comprensión del teorema
de Gödel, uno de los resultados más profundos de la matemática del siglo xx.
Reseña de la 1ª edición:
En algunas ocasiones se ha dicho que en el mundo editorial español se publican muchos
títulos, pero las reediciones son escasas. Esta afirmación global, al menos la segunda parte, es
mucho más cierta en el caso de las matemáticas. Desconozco si la producción editorial
matemática de España es comparable a la de otros países, pero lo que sí es fácilmente
constatable es el bajo número de libros que se reeditan si se excluyen, obviamente, los
manuales de texto. El libro que nos ocupa es una excepción, constituye una nueva edición
aumentada de la publicada en 1987 por Labor. Desde entonces ha sido traducido a cuatro
idiomas -francés, portugués, finlandés y chino- lo cual ya sí que supone, no sólo una
excepción, sino una autentica rareza en el panorama bibliográfico de la divulgación científica en
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nuestro país.
El éxito de esta obra se debe, sin duda, a la personalidad científica y a la capacidad
comunicativa de su autor. Para escribir buen libro de divulgación científica es preciso conocer
muy bien los temas de los que se habla -lo cual no siempre ocurre-, y saberlos «contar». Miguel
de Guzmán cumple los dos requisitos; sería pretencioso por mi parte entrar en el primero y
para comprobar el segundo basta con leer alguna de sus obras o escuchar algunas de sus
conferencias o charlas en cualquiera de las muchas actividades dirigidas al profesorado en las
que participa. Tiene el raro don de explicar cosas complicadas con rigor, de forma sencilla y
amena, que cautiva al lector o al oyente y le convierten en el máximo exponente de la alta
divulgación matemática en España, algo así como el Martin Gardner nacional.
Aventuras matemáticas, está estructurado en 19 capítulos, de los que son nuevos en esta
edición los cinco últimos. En el capítulo 0 se ofrecen una serie de estrategias para resolver
problemas y constituye el germen que daría lugar más tarde a Para pensar mejor. A lo largo de
los capítulos 1 a 13 se exponen desde problemas clásicos y no tan clásicos hasta juegos de
distinto tipo, pasando por cuestiones geométricas, de teoría de números, etc. Cada uno de los
capítulos termina con unas notas en las que autor enmarca los diferentes tópicos tratados en
teorías más generales, o da unas breves pinceladas de tipo histórico, o incluso esboza su
opinión sobre cuestiones relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Los capítulos nuevos de esta edición tratan aspectos matemáticos muy actuales, como
muestra el sólo enunciado de sus títulos «Una iniciación a los fractales», «Una ventana hacia el
caos «El teorema de Fermat y otras conjeturas», «Los números primos y el espionaje.
Criptografía de clave pública» y «Sobre el teorema de Gödel». Para ilustrar los cuatro primeros,
y aunque su lectura se puede hacer de forma totalmente independiente, se acompaña un
disquete de ordenador con unos programas preparados para usar con el programa de cálculo
simbólico DERIVE (vesión 2.5 o siguientes).
En conjunto se trata de un libro que hará pasar muy buenos a los amantes de las
matemáticas y creo que es recomendable para lectores de muy diverso tipo, por supuesto a los
profesores de distintos niveles por las ideas que pueden obtener para sus clases, pero muy
especialmente a estudiantes y recién licenciados en matemáticas, ya que la lectura de esta
obra -y de otras semejantes- proporciona una visión de las matemáticas complementaria de la
más académica obtenida en la licenciatura y que es imprescindible para una formación
matemática más global, sobre todo, para quienes vayan a dedicarse profesionalmente la
enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria
(Reseña tomada de la revista SUMA nº 20, 1995)
Materias: estrategias, resolución de problemas, caos, Fermat, criptografía, Gödel, números
primos.
Autor de la reseña: Emilio Palacián
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