
Secuencias matemáticas

En numerosas situaciones de ficción aparecen las 
Matemáticas. Pueden servir para justificar la complejidad 
de una situación, mostrar las extraordinarias habilidades de 
un personaje superdotado o por el contrario ridiculizar los 
conocimientos de otros. Presentamos tres de estas cómicas 
secuencias.

El teorema de Thales (Divertimento Matemático) (1967) 
Les Luthiers.  Cuando su autor, Carlos Núñez Cortés, tenía 19 
años y cursaba el segundo curso de Química, no conseguía 
aprender un enunciado de Análisis Matemático. Finalmente 
se le ocurrió acoplarle una melodía cantable. 

Pensé entonces –recuerda Núñez- si no podría ponerle 
música a todo un teorema. Fui a mi biblioteca, desempolvé 
el texto de Repetto, Linskens y Fesquet, ubiqué el teorema 
de Thales y le puse música. Al día siguiente le canté mi 
teorema a un grupito de locos lindos del coro de Ingeniería 
y me lo festejaron.

Un día en el colegio. Las aventuras de Gabi, Fofó y Miliki con 
Fofito (1973). En este divertidísimo episodio, el profesor Gabi 
les exige a los alumnos Fofó, Miliki y Fofito que completen la 
tabla del 9 en la pizarra. Evidentemente no se la saben, pero 
debido a un casual procedimiento consiguen completar 
perfectamente.

The Big Bang Theory. El capítulo 73 (La hipótesis del 
parásito alienígena, 2010) de esta famosísima serie 
comienza con una pregunta de Sheldon a Howard, Leonard 
y Raj “¿Cuál es el mejor número?”.  Además aclara, “por 
cierto, solo hay una respuesta correcta”. La respuesta de 
Sheldon Cooper, físico teórico y amante de las Matemáticas, 
es el número 73.

El 73 es el vigésimo primer número primo, leído al revés es 
el 37, que es el décimo segundo, que al revés es el 21, que 
es el resultado de multiplicar; agarraos fuerte; 7 por 3. (…) 
En binario, el 73 es un palíndromo, 1001001, que al revés es 
1001001, exactamente igual. Chuck Norris al revés es sólo 
Sirron Kcuch.

En 2015, los matemáticos y fans de la serie Carl Pomerance 
and Chris Spicer definieron los llamados “primos de 
Sheldon” como aquellos que cumplen las propiedades del 
número 73 y conjeturaron que el 73 era el único número 
posible (Conjetura de Sheldon). Cuatro años más tarde, 
publicaron la demostración de la conjetura. Los productores 
de la serie, al oir los avances de los matemáticos, incluyeron 
algunos cálculos de la demostración en una de las pizarras 
que habitualmente usa Sheldon en la serie.
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