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se puede sustituir x por cualquier número no negativo sien-

do la respuesta x+ 1.

En 1912 obtiene un empleo estable como funcionario

contable en Madras. Animado por sus colegas, envía unas

cartas con una lista de teoremas a matemáticos británicos.

El matemático inglés Godfrey Harold Hardy es el úni-

co que, en 1913, tuvo la delicadeza de examinar los 20

resultados que le envió. Tras una larga discusión con su

colega Littlewood, concluyó que Ramanujan era un genio

y que las fórmulas enviadas debían ser verdaderas porque

a una persona no se le pueden ocurrir siendo falsas.

Hardy invita a Ramanujan a Inglaterra y los dos em-

prenden una fructífera colaboración durante 5 años. En

1917 Ramanujan es el primer indio nombrado miembro del

Trinity College y de la Societé Royale de Londres. Su

fama no deja de crecer pero su salud se deteriora rápida-

mente, en parte por su régimen estrictamente vegetariano

difícil de seguir en la Inglaterra racionada por la guerra.

En 1919 regresa a la India aquejado de tuberculosis y ca-

rencia de vitaminas.

Murió el 26 de abril de 1920 a los 32 años, dejando el

último de sus cuadernos de resultados sin demostrar que

habrían quedado en el olvido sin la intervención de Hardy,

cuyo contenido era sobre teoría analítica de números. Se

le debe la fórmula

π ≈

 

…

2143

22
,

así como el número casi entero

eπ − π = 19,99909979185...

Dejó un recuerdo extraordinario en todos cuantos le

conocieron. Sólo vivía para los números. Se cuenta que un

día en que Hardy fue a visitar a Ramanujan, que estaba

enfermo de tuberculosis, tomó un taxi y se fijó en su nú-

mero, 1729. Debió de estar pensando en ello porque entró

en la habitación del hospital en donde estaba Ramanujan

tumbado en la cama y, con un «hola» seco, expresó su de-

silusión acerca de este número. Era, según él, un número

aburrido, agregando que esperaba que no fuese un mal pre-

sagio. No, Hardy —dijo Ramanujan—, es un número muy

interesante. Es el número más pequeño expresable como

la suma de dos cubos positivos de dos formas diferentes.

Taxicab londinense de la época. Fotomontaje de Chistian

Boyer apoyado en una foto de la London Vintage Taxi

Association (www.christianboyer.com/taxicab)

La anécdota del taxi ha dado lugar a una serie de nú-

meros llamados números taxicab. El n-ésimo número ta-

xicab, notado Ta(n), es el menor número que puede ex-

presarse como suma de dos cubos positivos no nulos de n

maneras diferentes. Los tres primeros son:

Ta(1) = 2 = 13 + 13,

Ta(2) = 1729 = 13 + 123 = 93 + 103,

Ta(3) = 87 539 319 = 16733 + 43633 = 22833 + 42333 =

= 25533 + 41433.

MUJERES Y MATEMÁTICAS

Las cartas de Mary Boole
Juan Jesús Barbarán Sánchez
IES Almina (Ceuta)
Universidad de Granada

Mary Boole

Las «cartas de Boole» son una

de las principales aportaciones a

la educación matemática de Mary

Everest Boole (1832-1916), nacida

en Wickwar (Inglaterra). Mary se

acercó por primera vez a las mate-

máticas a través de su tutor, Mon-

sieur Déplace, que le daba clase to-

das las mañanas de 6 a 8. Su estilo

de enseñanza, que nos puede recor-

dar al de Rousseau, hizo que Mary

destacara en sus estudios y le marcaría el resto de su vida.

En palabras de Mary, «Monsieur Déplace es el héroe

de mi idilio. Deseo, aunque sé que el deseo es vano,

poder transmitir cualquier impresión adecuada de la

manera en que él envolvió mi vida con una influencia

protectora sin la más mínima interferencia ni con mis

pensamientos ni con mis sentimientos» [2].

Déplace les explicaba los conceptos nuevos a sus alum-

nos haciéndoles una serie de preguntas y pidiéndoles que

las contestaran rápidamente. Seguidamente, llevaba a ca-

bo un análisis colectivo tanto de las preguntas como de las

respuestas.

Thomas Roupell Everest, padre de Mary, estaba fasci-

nado con su gran potencial y a su vez preocupado porque

sabía que en Inglaterra no le sería posible seguir su forma-

ción de forma reglada. Fue entonces cuando Mary fue saca-
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da del colegio y se convirtió en la ayudante de su padre. El

hecho de que Mary abandonase el colegio no significó que

dejase de estudiar. Ella aprendió sola cálculo y decía: «En-

contré pronto en la biblioteca un libro de fluxiones en

el que me sumergí con deleite. [...] Después de que me

había divertido con mi premio durante una semana,

mi padre me encontró con el libro y se lo llevó, dicién-

dome que la notación de la fluxión estaba desfasada y

era inapropiada, y no era bien recibida en Cambrid-

ge. [...] Volví a mi libro de Cálculo, y encontré, para

mi gran alegría, que ahora todo estaba perfectamente

claro para mí» [1].

Cartas de Boole

A través de su tío John, profesor de lenguas clásicas en

la Universidad de Cork, Mary conoció a los 18 años al

ya famoso matemático George Boole que era profesor de

Matemáticas en el Queen´s College de Cork y que poste-

riormente sería su marido. George se trasladó a Inglaterra

dos años más tarde para adiestrar a Mary en matemá-

ticas. Cuando George escribía algo, Mary se lo revisaba

hasta que consideraba que lo que quería transmitir estaba

suficientemente claro; en una ocasión en la que George tra-

bajaba en ecuaciones diferenciales, Mary le hizo reescribir

un manuscrito cinco veces.

Mary se consideraba a sí misma una psicóloga mate-

mática. Su objetivo era intentar «...entender cómo la

gente, en especial los niños, aprendían las matemáti-

cas y la ciencia, usando las partes de razonamiento

de sus mentes, sus cuerpos, y sus procesos inconscien-

tes»[1]. Mary pensaba que a los niños se le deben dar los

objetos matemáticos para que jueguen y que sea cada uno

a su ritmo el que desarrolle las ideas y los patrones. Mary

no era partidaria de fomentar la competitividad a edades

tempranas como se aprecia en sus palabras: «El estímulo

de la competitividad en los procesos de pensamiento

a edades tempranas es perjudicial tanto para el siste-

ma nervioso como para la intuición científica y sólo

matemáticos muertos pueden aprender donde la com-

petitividad prevalece» [1].

Otro de sus puntos fuertes era la comunicación. Ella

organizó las populares Sunday night conversations don-

de estudiantes y Mary discutían sobre las matemáticas de

Boole, la filosofía, la lógica, la historia natural de Darwin,

la psicología, etc. y cómo cada disciplina influye en las

demás.

Mary también inventó la geometría de la cuerda y las

llamadas «cartas de Boole», que ayudan a los alumnos a

aprender la geometría de los ángulos y espacios. Se trata

de un recurso didáctico dirigido a escolares de todas las

edades con el que se les enseña el arte del diseño geomé-

trico a través de clases de costura.

Carta de Boole (detalle)

Mary escribió: «En mi

infancia, las cartas de

formas diferentes se ven-

dían por parejas para ta-

reas de costura. Las car-

tas estaban diseñadas pa-

ra que se pudiera pintar

en ellas; y tenían una hi-

lera de agujeros alrede-

dor del filo a través de los

que las cartas gemelas se

cosían juntas. Como yo

no podía pintar, algo me sugirió que podía decorar las

cartas entrelazando hilos de seda a través de los es-

pacios en blanco por medio de los agujeros. Cuando

estaba cansada de entrelazar de tal forma que los hi-

los se cruzaban en el centro y cubrían la carta entera,

se me ocurrió cambiar el entretenimiento pasando el

hilo de cada agujero a uno que no era exactamente el

opuesto a él, y dejando por tanto un espacio en me-

dio. Siento ahora el entusiasmo con que descubrí que

el pequeño espacio en blanco que quedaba en medio de

la carta estaba acotado por una curva simétrica com-

puesta por un diminuto trozo de cada uno de mis hilos

rectos de seda; su forma depende del contorno de la

carta...» [1].

Imagen extraída de studentzone.roehampton.ac.uk

Un amigo de Mary, E.L. Somervell, escribió un libro ti-

tulado A rhythmic approach to Mathematics en el que

se describen algunos experimentos con las cartas de Boole.
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