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ace algunos años tuve la oportunidad de conocer dos anécdotas que, hasta hace poco,
me parecían completamente ajenas entre sí. La primera se refiere a una frase que se
quedó grabada en mi mente desde entonces: “dadme una palanca y un punto de apoyo
y moveré al mundo”. Por otro lado, llegó a mis oídos un relato en el que un hombre salía
corriendo desnudo de su bañera gritando: ¡Eureka!, ¡Eureka! (¡lo encontré!, ¡lo encontré!), refiriéndose a un hallazgo simple –pero muy revelador- sobre volúmenes de cuerpos sólidos y agua.
Un buen día pude darme cuenta que el hombre desnudo y el que se creía con la capacidad para
mover el mundo era el mismo, así que me interesé por saber de quién se trataba. De este modo
fue que descubrí un libro cuyo título -El matemático que defendió su ciudad- atrapó poderosamente
mi atención. Se trata de una obra en la que su autor, Juan Tonda, en su afán por divulgar la ciencia
coloca a un matemático como todo un héroe. Desde luego, la pregunta importante es ¿quién era
este científico?
Pues bien, el libro nos ofrece un interesante resumen de la vida de Arquímedes, uno de los
matemáticos griegos más notables de la antigüedad. En la obra encontraremos la pauta para
conocer sus más famosos descubrimientos y entenderemos que el título del libro se debe a
que ellos permitieron proteger a su ciudad –Siracusa- de los ataques de los romanos durante la
segunda guerra Púnica. También podremos conocer algunos inventos como el tornillo infinito y
la polea, los cuales simplificaron la vida cotidiana haciendo más fácil, por ejemplo, transportar
objetos pesados.
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Además de lo anterior, entraremos en contacto con su pasión por la geometría, misma que
lo llevó a pedir que sobre su tumba se esculpiera un cilindro y en él una esfera inscrita. Con El
matemático que defendió su ciudad nos reiremos un poco y nos sorprenderemos con algunas
historias curiosas de su vida e incluso sobre su muerte.
Aunque es un libro muy recomendado para estudiantes de nivel medio superior (secundaria y bachillerato), vale la pena tomarnos un momento para disfrutar esta lectura, pues nunca es tarde para
echar un vistazo a aquellos personajes –y descubrimientos- que han dejado huella en la historia de
la humanidad, sobre todo si estos tienen un halo de heroísmo.

