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Matemática y Literatura, Ciencias o Letras, aún existen personas que dividen en dos las ramas 

del conocimiento y consideran las Letras como la base de la Cultura prescindiendo de cualquier 

tipo de conocimiento científico. En particular, las Matemáticas son parte de este conocimiento 

científico y por tanto parte fundamental de la Cultura Humana.  

Pero, ¿son en realidad las Matemáticas y la Literatura disciplinas antagónicas o están relaciona-

das? Las Matemáti- cas y la Literatura son dos 

conjuntos de inter- sección no vacía cuyos ele-

mentos están relacio- nados. Desde la Antigüedad, 

los matemáticos se han servido de la Literatura 

para hacer más bellas las definiciones de sus ele-

mentos. Nos consta que los Griegos (en el S. VI 

a. C) definían a la esfera como “el cuerpo con 

la forma más bella y es, por tanto, divina y buena, 

de esta divinidad participa el círculo, repre-

sentando el orden eterno del cielo y siendo el 

camino recorrido por los cuerpos del firmamento”. 

El científico Galileo Galilei (1564-1642) nos ob-

sequia con la siguien- te definición sobre el Univer-

so: “Este gran libro que continuamente tenemos 

abierto ante los ojos no se puede entender si antes no se aprende la lengua y a conocer los ca-

racteres en los cuáles está escrito. Está escrito en lengua matemática y los caracteres son trián-

gulos, círculos y otras figuras geométricas”. El gran matemático Leibniz (1702) define los 

números imaginarios como “una especie de seres anfibios, a medio camino entre la existencia y 

la no existencia, que recuerdan al Espíritu Santo de la Teología Cristiana”.  

¿Qué opináis?, ¿son definiciones puramente matemáticas o es literatura? ¿Por qué separar am-

bas disciplinas si pueden ayudarse mutuamente? Es más, el matemático Karl Weierstrass afir-

maba que “Un matemático que no tiene también algo de poeta nunca será un matemático com-

pleto”. 

        Poema visual Matemático. E.A.Vigo 
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Pero también en la Literatura aparecen las Matemáticas. O ¿no es verdad, qué necesitamos las 

matemáticas para medir la métrica de los versos si queremos  hacer buena poesía? Aunque las 

matemáticas son más que números. Muchos poetas se han basado en elementos matemáticos 

para escribir sobre ellos bellos versos. Podemos destacar el poema que D. Rafael Alberti dedi-

ca a la Proporción Áurea,  

A LA DIVINA PROPORCIÓN 

A ti, maravillosa disciplina, 

media, extrema razón de la hermosura, 

que claramente acata la clausura 

viva en la malla de tu ley divina. 

A ti, cárcel feliz de la retina, 

áurea sección, celeste cuadratura, 

misteriosa fontana de mesura 

que el Universo armónico origina. 

A ti, mar de los sueños angulares,  

flor de las cinco formas regulares, 

dodecaedro azul, arco sonoro. 

Luces por alas un compás ardiente. 

Tu canto es una esfera transparente. 

A ti, divina proporción de oro. 

O “Números”, de Pedro Salinas; “El número PI”, de Wislawa Szymborska; “Matemática y Po-

esía”, de Gonzalo Sánchez Vázquez,……     

Pero no todo es poesía, el razonamiento matemático, los acertijos lógicos, las paradojas,… 

están siendo la base de muchas novelas de aventura. Por qué no utilizar las matemáticas para 

introducir al lector en un mundo de enigmas y misterios. Y por qué no utilizar las novelas para 

desarrollar en el lector el razonamiento matemático e inculcarles la curiosidad  por descubrir 

unas matemáticas distintas  a las que nos enseñan los libros de texto tradicionales. 

Las matemáticas pueden ser una aventura, atrévete a descubrirlas a través de la literatu-

ra. 

 Milagros Alba López, profesora de Matemáticas del IES.Guadalquivir 



 Libros sobre matemáticas para jóvenes, y adultos 
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1er..CICLO DE LA ESO 

-El asesinato del profesor de Matemáticas, Jordi Sie-

rra i Fabra, Anaya 

-Malditas matemáticas: Alicia en el país de los núme-

ros, Carlo Frabetti, Alfaguara 

-Ulrico y las puertas que hablan, Carlo Frabetti, Al-

faguara 

-Ulrico y la llave de oro,  Carlo Frabetti, Alfaguara 

-Bruno y la casa del espejo, Ricardo Gómez Gil, Al-

faguara 

-El crimen de la hipotenusa, Emili Teixidor, Cama-

león 

-Andrés y el dragón matemático, Mario Campos 

Pérez, Editorial Laertes 

-Números Pares, Impares e Idiotas, J.J. Millás, SM 

-¿Odias las Matemáticas?, Alejandra Vallejo – Náge-

ra, MR ediciones. 

-Ernesto, aprendiz de matemago, José Muñoz Santo-

ja, Nivola 

-Los diez magníficos: un niño en el mundo de las ma-

temáticas, Anna Cerasoli, Editorial Maeva 

-La sorpresa de los números, Anna Cerasoli, Editorial 

Maeva. 

 

2º CICLO DE ESO 

-Las aventuras Matemáticas de Daniel, 

Danny Perlch C., Editorial Impacto 

-El curioso incidente del perro a mediano-

che, Mark Haddon, Salamandra 

-El hombre que calculaba, Malba Tahan, 

Editorial Pluma y papel. 

-El diablo de los números, Hans Magnus 

Enzensberger, Siruela 

-El guardián del juego, Will Lavender, Gri-

jalbo 

-El Gran Juego, Carlo Frabetti, Alfaguara 

-Planilandia, Edwin A. Abbott, Laertes 

-Matemáticas es nombre de mujer, Susana 

Mataix, Editorial Rubes 

 

BACHILLERATO 

-El teorema del loro, Denis Guedj, Anagrama 

-La Torre de Hanói, Carlo Frabetti, Lengua de trapo. 

-La soledad de los números primos, Paolo Giordano, Salamandra 

-Crímenes pitagóricos, Tefcros Mijailidis, Editorial Roca 

-El teorema de Almodóvar, Antoni Casas Ros, Seix Barral 

-El laberinto de la rosa, Titania Hardie, SUMA 

-Los crímenes del número primo, Reyes Calderón, Avenue 

-El profeta de los números, Elsa Schöner, Via Magna 

-La fórmula de Dios, José Rodrigues dos Santos, Editorial Roca 

-Los crímenes de Oxford, Guillermo Martínez, Destino 

-La incógnita Newton, Catherine Shaw, Editorial Roca 

-El sello del algebrista, Jesús Maeso de la Torre,Grijalbo 

-El teorema, Adam Fawer, Planeta 

-Borges y la matemática, Guillermo Martínez, Destino 

-El matemático del rey, Juan Carlos Arce, Planeta 

                        Matepoemas Toni Prat 

Matepoemas Toni Prat 
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El curioso incidente del perro a medianoche 
Autor: Mark Haddon 
Editorial: Salamandra 
 A sus quince años, Christhoper Boone, conoce las capitales de todos los paí-

ses del mundo, puede explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos 

hasta el 7.507 pero le cuesta relacionarse con otros seres humanos. Le gustan las lis-

tas, los esquemas y la verdad, pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico. Si 

bien nunca ha ido solo más allá de la tienda de la esquina, la noche que el perro de la 

vecina aparece atravesado por un horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda del 

culpable.  

Boone es un muchacho con problemas para relacionarse de forma normal con 

quienes le rodean, encuentra en las Matemáticas el terreno donde expresarse 

con libertad y brillantez 

El diablo de los números 

Autor: Hans Magnus Enzensberger 

Editorial: Siruela 
A Robert no le gustan las matemáticas porque no las acaba de entender. Pero una noche 

él sueña con un diablillo que pretende iniciarle en la ciencia de los números. Natural-

mente, Robert piensa que es obra de sus frecuentes pesadillas, pero en realidad es el co-

mienzo de un recorrido nuevo y apasionante a través del mundo de las matemáticas. 

 

Bruno y la casa del espejo 

Autor: Ricardo Gómez 

Editorial: Alfaguara 

En una ciudad pequeña, había un niño de 11 años que vivía con sus padres y su her-

mana pequeña. Tenía un mapa de su ciudad donde iba visitando los lugares que vi-

sitaba y los que no. Era muy puntual, porque se sabía todas las calles de su ciudad. 

Sabía cuántos minutos podía tardar en llegar de un lado a otro, lo tenía todo muy 

controlado. Un día caminando para el colegio vio una cosa muy extraña que desta-

caba de la demás. Cuando dio la vuelta a la calle para llegar al colegio se sorpren-

dió, pues había visto la misma casa de la calle de atrás. Él se quedó muy sorprendi-

do, era una casa que nunca había visto y no había nadie en ella, estaba sola. Entró, porque la puerta se 

abrió sola, estaba todo muy limpio y ordenado, vio un libro, lo cogió y se lo llevó. Al cabo del tiem-

po, fue trayendo muchos problemas porque de tanto entrar en esa casa, que era como si tuviera un 

espejo y el reflejo fuera otra casa igual, y lo mismo le pasó a él. Al entrar en esa casa, descubrió que 

tenía un doble. Y tuvo que vivir varios días fuera de su casa, pero al final lo descubrieron todo y el 

doble de él no volvió a aparecer y él siguió con su vida de antes y le prometió a sus padres que no 

volvería a entrar en esa casa. 

Opinión personal: Ha sido una historia muy divertida e interesante y con muchos misterios. 
      Melody Castillo, 2º ESO  

Malditas matemáticas 

Autor: Carlo Fabretti 

Editorial: Alfaguara  
Es una niña que estaba en el parque estudiando matemáticas pero a ella no le gustaban. 

_Allí conoció a un matemático y poco a poco le empezó a gustar hasta que al final le 

parecieron muy chulas. Ella hizo muchos viajes con él: fue al país de las maravillas, co-

nocieron a un conejo, luego a un loco chiflado, a un gato que desaparecía, a muchos ani-

males malos pero después le caían bien y eran buenos con ella hasta le enseñaron trucos 

de matemáticas y ella se los aprendía. 

Comentario: Este libro me ha gustado mucho porque es muy chulo y espero que otro 

libro que me lea me guste lo mismo que éste. 

Yoana Pozo, 2º ESO  






