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Son rnlrchos los libros aparecidos en torno a 1os

temas que trata «Disparates y lJazapos tnaterttáticos».

E1 írltimo que había leído era 200% of -Nollzirry, de

-\.K. Dervdnel., al que t-ne ha recordado en r-arios ¡s-
pectos. iSe trata entonces de uno rnás? Rotuncla-
mente no. La rnás reciente pubhcacrón deJosé María

Sorando (iy qr. no sea la última, por favorl) aborda

1os asuntos que describc su título con orden, ri.gor.

pr:ccisiór-r ),, sobre todo, humor. Perdón por 1a pedan-

terí:r, pero clesde El Quijote no rre había reído t¿rrtto.

Est¿rmos ante Lrn compenclio nragníficarnente orqa-
nizado de barb:iridades, eng:rños, paradojas, etrseñati-

z:,ts, curiosidades, sorpresas! exagenciones r. errores

c on trasfonclo 1ógico-natenático.

,Tosé María es un profesor de largo recorrido, con

gran p..rcicncia y capacidad cle trabajo. Su elaborad:r

¡olección de noticias, anécdotas ), situaciones nr:rte-
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máticamente absurdas o chocantes tiene detrás largos

años de concienzuda recolección, si bien buena parte

de 1o recogido destaca por su «candente actualidad».

Son 22 capítulos que se pueden leer de forma total-
mente independiente. Están salpicados de cuestiones

y problenritas que sirven para que el lector reflexione
y profundice sobre 1o que va leyendo, sin agobios.Al
final hay un apartado «bonus» con soluciones y co-
mentarios a las cuestiones que quedaron abiertas a 1o

largo del texto. Cada capítulo comienza con una

acertada cita escogida con ingenio que provoca la

primera sonrisa.Valga como primer ejemplo la del
capítulo 1, «Errare humanum est», atribuida aJesulín

de Ubrique, torero: «Hace diez años tenía veinte
años, ahora tengo treinta y tres». Cuando uno ve esto,

no puede evitar seguir leyendo. Citas y reGrencias

son amenizadas y aclaradas con abundantes ilustra-
ciones que hacen todavía más entretenida la lectura.
Por ejemplo, encontraremos una placa colocada en
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Tbpicos arraigados en el pensamiento colectivo,
como la proverbial dificultad de 1as matemáticas. En

vísperas del sorteo de la Lotería de Navidad, decía

un locutor (La Sexta): «Es el único día del año en

que podemos disfrutar con 1os números». Esa e§tig-

ttatizactín popular de 1o matemático se cuela in-
cluso en titulares que pretenden ser positivos: «Los

profesores de 1o imposible: hacen divertidas las ma-

temáticas» (Canal Sur).Támbién hay anuncios de un

conocido banco...

Hay citas de famosos en todos los campos. Así: «De

filipino tengo un cuarto... [Jn poquito más, entre

un cuarto y un veinticinco por ciento» (Enrique
Iglesias, cantante).

Termino con palabras del autor en el ú1timo capítulo:

«En este libro hemos conocido gazapos matemáticos

en abundancia, a veces tan bochornosos que parecen

chascarrillos de un humorista [...]. Prestemos aten-

ciór-r a los datos, :r los gráficos v a 1os razonulicntos
clue recibinros a diario, especialn-rente cttanclo tras

e1los pueda esconclerse cierto interés para e1 emisor

v, sobr:e todo, cuando se trate de algo qLle nos afecta.

Pensenros en ellos ,v saqllenlos ntlestr:Is propi.ts con-
clusiones. Polque muchas veces no salen 1as cuentas».
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No habrá ningírn docente, entre los qr.re esthn aso-

ciados a 1as clistintas sociedades que coniot'tn¿ru 1a

FESPM, que no conozcan la Olirnpiada Maternhtica

en alguno de sus distintos ni.veles.Y clel resto, serán

lr1uv pocos 1os que no sep¿rn de su existencia.

Las primeras colnpeticiotres escolares de lesolttción

cle problemas se centrabau en tnedir 1a creativiclacl c1e

los estudiantes v de desarrollar su ¿]uto11omí;r de pen-

sanriento, r-r-i:1s que de nreclir sus conocitnj.etttos cu-
rriculares.Y esa es la fllosofi¿r que se nr¿rntiene hasta

nuestros clías.

En nuestro país es en 1980, en (lanarias, cuanclo 1;r

Socied¿rd Can¿rria «Isaac Neurton, de Protesores de

Matenrírtic:rs. inicia su Tortreo de Matemáticas, cliri-
gido a ¿lur.r.uros de [3." de EGB (actual 2." ESO). A

Canarias le sigue Andalucía y rápidamente se ertietr-
den por: tod¿rs 1as comunidades atltónon1as.

Cuando en 1988 se'fund¿r 1a FESPM, perurite coor-
dinar toclos los certírnrenes que se celebrab¿rn en estas

distintas cornunidacles v fundar 1as bases para qlle en

1990 se celebr'¿rra en Panrplor.ra la I Olirrpiacla Ma-
tenrírtic¿r Nacional orgar.riz;rd:r por la Socieclad Narra-

rra de Profesores c1e M¿rtemáticas uTóruamira».Desde

elltol1cres h¿r recorriclo tod¿rs 1¿rs conruniclacles autó-
rlomas y el Principaclo cle Andorra, que pJrticip.l
como invitado.

llesde 2018 también se celebr:r ia Olinrpiada Mate-
mirtica Nacional Aler,ín, 1as dos prinreras ediciones en

Melilla, para alumnos de serto curso cle prinirri:r.
Conro triste anécdota.la XXXI edición de 1a Olim-
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