
n esta ocasión cambiamos de estilo en el libro presenta-
do, siendo esta vez un ejemplar de literatura de divulgación
científica, y, más concretamente, de razonamiento lógico lle-
vado hasta las últimas consecuencias.

En la contraportada podemos leer su presentación:

¿Podría Narciso abrazarse a sí mismo si su imagen especu-
lar adquiriera realidad corpórea? ¿Es realmente la geome-
tría un lenguaje universal de la inteligencia? ¿Han sido
escritos ya todos los versos posibles? ¿Es la lectura una
actividad degradante? ¿Cuál es el centésimo nombre de 

Alá? ¿Podría un Dios omnisciente predecir el próximo
movimiento de un jugador de ajedrez? ¿Quién y por qué
disparó la flecha del tiempo? ¿Cómo pueden menguar las
murallas de una ciudad a medida que ésta crece?

Éstas son algunas de las preguntas que, con sus asombro-
sas respuestas, asaltan al lector desde las páginas de La ciu-
dad Rosa y Roja, libro que retoma varias de las inquietan-
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tes ideas expuestas en la novela Los jardines cifrados
(publicado en esta misma colección) y las desarrolla
mediante el apólogo, la parábola, el diálogo socrático o el
cuento maravilloso, con una singular mezcla de ironía,
rigor intelectual y belleza literaria.

Un libro inclasificable y perturbador que, a partir de los
más antiguos recursos del arte de narrar y conmover, pro-
pone un nuevo género en el que lo científico y lo literario
se armonizan y complementan.

Nuestro comentario

Hay veces, sobre todo cuando se leen narraciones cortas y
seguidas, que al final de cada una de ellas uno percibe una
determinada sensación interior que le sirve para evaluar, de
forma global y rápida, el relato. Es lo mismo que nos puede
ocurrir después de leer un chiste de Peridis en El País... Los
ejemplos anteriores ilustran fehacientemente lo que podemos
sentir después de la mayoría de los relatos cortos que compo-
nen La ciudad Rosa y Roja: el esbozo de una sonrisa, un pen-
sativo “...muy ingenioso”, la imagen de Nietzsche y su subver-
sión de valores, o los pensamientos de Fernando (un compa-
ñero de departamento) cuando dice: ¡qué culebrilla!

Frabetti, en La ciudad Rosa y Roja, desea pasearnos por mu -
chos caminos cuyos finales son, a veces, sorprendentes por 

inesperados, a veces contrarios a lo tradicionalmente espera-
do, pero siempre lógicos y coherentes con los principios esta-
blecidos en su inicio.

Si, como decíamos, son muchos los caminos, no son menos los
personajes y los temas que nos podemos encontrar: el mundo
clásico y algunos de sus mitos; la dicotomía Dios y diablo; la
ciencia en general y, con abundancia, las matemáticas y los
matemáticos; el lenguaje, la poesía y las palabras; los libros y las
bibliotecas....; sin olvidar el espacio y el tiempo, la recursividad
hasta el infinito, los mapas y territorios, o personajes reiterados
como el matemático, el filósofo, el político, el economista y
varios seres mágicos a medio camino entre magos, druidas o
duendecillos, todos ellos, imaginamos, de baja estatura. 
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Carlo Frabetti es italiano (Bolonia, 1945), pero reside en España
desde los 8 años y escribe habitualmente en castellano. Escritor y
matemático, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York,
cultiva asiduamente la divulgación científica y la literatura infantil.
Ha publicado más de 40 libros, muchos de ellos para niños y jóve-
nes: primero era un matemático que escribía por hobby, ahora es al
revés. Su novela infantil La magia más poderosa (1994) ha sido tra-
ducida a varios idiomas y ha superado los cien mil ejemplares.
También ha creado, escrito o dirigido numerosos programas de
televisión, como La Bola de Cristal, Ni a tontas ni a locas, Ten den -
cias y El Duende del Globo, y ha estrenado varias obras de teatro.

Él mismo se define como un ratón de biblioteca que ha tratado de
no convertirse en ratón de su propio cerebro dedicando demasiado
tiempo a la literatura y, sobre todo, a los números. Una de sus más
recientes obras, El libro infierno, constituye todo un ajuste de cuen-
tas con sus filias y sus fobias.



El tiempo es una forma de orden
Vamos a tomar un primer contacto con algunos nombres que
figuran en distintas páginas del libro y que son personajes
muy relacionados con las matemáticas: profesores, filósofos,
matemáticos, escritores, etc.

• Eratóstenes, Carl F. Gauss, Lewis Carroll, Arquímedes,
Anaximandro,Wittgenstein, Jacques Bernouilli

A) Fíjate en ellos y ordénalos cronológicamente.

Cálculos sobre la Tierra
Uno de los personajes anteriores calculó el radio de la Tierra
con una aproximación muy cercana a su valor real.

A) ¿Quién fue? Explica la historia y el procedimiento que uti-
lizó para calcularlo.
Suponiendo que la Tierra sea una esfera, vamos a plantear-
nos algunas preguntas sobre ella:

B) Escogemos un punto de la superficie esférica. ¿Cuántas
rectas podemos trazar, que sean tangentes a la esfera en
ese punto? ¿Y cuántos planos? ¿Qué relación hay entre
ellos?

C) Si una persona se sitúa de pie, en un punto de su superficie
y a nivel del mar, ¿hasta qué distancia podría divisar, en
función de su altura? Resuélvelo primero para una altura
de 1,80 m y después para cualquier altura conocida h.

Relatos con semejanzas
En los relatos “La pulga desmedida” y “El mapa y el territorio”
se hace alusión a la escala de un mapa y a la razón de seme-
janza entre figuras semejantes.

A) Explica el significado de estos conceptos matemáticos: 
• figuras semejantes- razón de semejanza- escala

B) Explica razonadamente la veracidad o falsedad de las
siguientes afirmaciones:
• Dos cuadrados son siempre figuras semejantes.
• Dos rectángulos son siempre semejantes.
• Dos triángulos equiláteros son siempre semejantes.

C) ¿Por qué es imposible que exista una pulga con sus dimen-
siones multiplicadas por 1000?

D) Enumera ventajas e inconvenientes de tener un mapa de
escala 1:1.
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Una propuesta de trabajo en el aula

El libro que nos ocupa tiene una ventaja de la que otros no disfrutan: su versatilidad. El hecho de
estar compuesto de pequeñas narraciones independientes, nos ofrece la posibilidad de encomen-
dar la lectura de determinados capítulos en vez de la lectura completa. Esta es una cuestión para
decidir por el profesor.

Por otra parte, el guión que proponemos es lo suficientemente amplio como para que pueda ser
propuesto también de forma parcial, ya que cada tema contiene varias cuestiones a desarrollar,
resolver o reflexionar, convirtiéndose así en un pequeño trabajo con entidad suficiente como para
ser abordado de forma exclusiva por determinados alumnos/as.

Como siempre, son variados los niveles a los que se puede dirigir el guión, de ESO o Bachillerato.
Esta circunstancia está más marcada por el tipo de alumno o alumna a los que se plantee, que por
el nivel educativo en el que se encuentren.

Pasamos, a continuación, a presentar la propuesta de trabajo.



Un lugar importante en la historia de las matemáticas

A) ¿En qué lugar del libro aparece la cita anterior?
B) Recopila información y cuenta la historia de la biblioteca

de Alejandría hasta su destrucción final.
C) En Alejandría se podía admirar, además de su biblioteca,

una de siete maravillas del mundo antiguo, ¿cuál era? Ex -
plica su estructura arquitectónica, dimensiones, superficie,
volumen, etc.

D) A lo largo de los siglos, Alejandría fue un foco de cultura y
sabiduría, también en lo que  hace referencia a las mate-
máticas. Escribe una pequeña biograf ía de un hombre y
una mujer que sobresalieran como matemáticos de
Alejandría.

Las dos cuestiones siguientes profundizan en algunos de los
conocimientos matemáticos que surgieron en Alejandría:

E) Explica lo que es una ecuación diofántica y expón algún
método para resolver ecuaciones de este tipo. ¿Qué rela-
ción tienen las ecuaciones diofánticas con el celebérrimo
Último Teorema de Fermat?

F) Explica el origen matemático de la fórmula de Heron.
¿Cómo la obtuvo su autor?

¡Eureka!... Un genio en Siracusa

A) ¿Qué había grabado sobre la tumba de Arquímedes? ¿A
qué resultado matemático hacía referencia? Comprueba su
veracidad haciendo los cálculos necesarios en las fórmulas
apropiadas.
Arquímedes obtuvo unas aproximaciones del número Π, a
partir de polígonos inscritos y circunscritos a una circun-
ferencia.

B) Explica cómo se puede hacer eso y obtén los resultados
correspondientes.
Según cuenta Plutarco, el rey Hieron de Siracusa, tenía
ciertas sospechas relativas a su corona... y acudió a
Arquímedes, que era pariente y amigo suyo.

C) Explica su problema y expón la solución que..., ¡eureka!,
consiguió Arquímedes. Por cierto, este momento es el idó-
neo para dar explicaciones sobre el origen de la celebre
expresión ¡eureka!, ¡eureka! ¡Lo he conseguido! 
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Arquímedes hizo grabar
sobre su tumba... 
(pág. 35)

Érase una vez un viejo mago que
poseía una enorme biblioteca, ni
siquiera superada por la de
Alejandría.



También son muy famosos unos espejos surgidos de la
genialidad de Arquímedes.

D) ¿De qué espejos estamos hablando? Explica el fundamento
científico en que se basaban.

E) Comenzábamos haciendo referencia a la tumba de Arquí -
medes, y ya va siendo hora de hablar de su vida... y de su
muerte: Recoge los principales datos de su biograf ía y
explica el trágico episodio de su muerte.

Un monumento para hablar de Gauss
Vamos a dedicar un rato a conocer a uno de los mayores
genios de la historia de las matemáticas: Gauss.

A) Siendo niño calculó una suma de una forma ingeniosa.
Explica el episodio y su relación con la fórmula de la suma
de los términos de una progresión aritmética.

B) También es el autor de una forma de construir, con regla y
compás, un polígono regular de 17 lados. Suponiendo que
el lado de ese polígono es conocido, encuentra una fórmu-
la para hallar su área en función (exclusivamente) de la lon-
gitud conocida del lado.

C) Los números complejos ¿qué clase de números son?
Explica alguna aportación de Gauss al conocimiento de
estos números.
Como puedes imaginar, Gauss conoció a mucha gente a lo
largo de su vida...

D) Elabora una biograf ía suya.
E) De entre la gente que no conocía en persona y con la que

mantenía correspondencia, había alguien que le enviaba
las cartas firmadas con un seudónimo. ¿Quién era? ¿Por
qué no mostraba su verdadera identidad? ¿Cómo lo supo
Gauss? Recoge los principales datos biográficos de este
personaje escondido.

Una tumba para hablar de Jakob Bernouilli

Jacques Bernouilli, uno de los padres del cálculo infinitesi-
mal... (pág. 35)

A) El apellido Bernouilli es casi sinónimo de personaje rela-
cionado con las matemáticas. Busca una explicación a la
afirmación anterior.
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En la universidad de Gotinga hay un
monumento dedicado a Gauss...

(pág. 36)



B) Encuentra los tipos de espirales que hay, explica sus carac-
terísticas y diferencias esenciales.

C) Y como aparece en la cita del principio, no podemos dejar
escapar la oportunidad: ¿Qué es el Cálculo Infinitesimal?
En el libro se califica a J. Bernouilli como uno de los padres
del Cálculo Infinitesimal.

D) Encuentra otros precursores del Cálculo. ¿Quiénes, casi
simultáneamente, lo descubrieron?

Lewis Carroll y el mapa... ¿del país de las maravillas?
A) ¿quién fue Lewis Carroll? ¿Cuál era su verdadero nombre?

¿Qué famoso libro, para niños y jóvenes, escribió? Escribe
su biograf ía.

B) L. Carroll resolvió mentalmente algunos problemas que él
mismo se proponía para distraerse, relajarse, o para evitar
pensar en  preocupaciones. Algunos de ellos te los presen-
tamos a continuación para que los resuelvas tú:

• Sumar los 100 primeros términos de la serie 1·5+2·6+…
Sumar también los n primeros.

• ¿Cuántos triángulos diferentes existen cuyos ángulos sean
todos divisores de 360º?

• Demostrar que la suma de dos cuadrados distintos, multi-
plicada por la suma de otros dos cuadrados distintos, es
igual a la suma de dos cuadrados distintos de dos formas
distintas.

La lógica de Los tres sombreros blancos
En ese relato se habla de un rey y del indulto a un condenado.
A) Explica el enunciado del problema de los tres sombreros

blancos y dos negros, y la solución obtenida.
B) Resuelve los siguientes problemas lógicos: 

• Un hombre está mirando una foto, en la que hay otro
hombre con sombrero, y dice: no tengo hermanos ni
hermanas, pero el padre de este hombre es el hijo de mi
padre. ¿Qué parentesco hay entre el que mira la foto y el
que está fotografiado?

• Estás de viaje en un país imaginario y te encuentras con
dos de sus habitantes: Verdadcasi, que dice siempre la
verdad excepto los lunes, martes y miércoles, y el Men -
ticasi, que miente siempre excepto los lunes, martes,
miércoles y domingos. Tú puedes saber el día de la
semana en que estás a partir de los dos mensajes que te
han facilitado cada uno de ellos:

Verdadcasi: Ayer fue un día de los que me tocaba mentir.
Menticasi: Ayer fue uno de los días en los que tocaba mentir.

Más tarde, has recordado que, en un determinado momen-
to, Verdadcasi te dijo: Ayer mentí y mañana mentiré de
nuevo ¿En qué día de la semana te ha podido decir esto
Verdadcasi?

Lewis Carrol

Un problema para tirarse de los pelos...
En el relato “El largo duelo” se plantea una pregunta al astuto
lector.

A) Estudia el enunciado del problema y resuélvelo. Puedes
usar la pista que se da en el relato “La cabellera de la prin-
cesa”. Aprovecha este momento para explicar razonada-
mente cuál es la duración media de un cabello de la prin-
cesa.

Hablando de cabelleras..., hay una idea matemática llamada
Principio del Palomar, que puede ayudarte a resolver la
siguiente cuestión:

B) ¿Podrías demostrar que en España, con más de 40 millones
de habitantes, hay varias personas con el mismo número
de cabellos? ¿Cuántos, por lo menos, tendrán el mismo
número de cabellos?

C) Explica en qué consiste el llamado Principio del Palomar.
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... Lewis Carroll alude a ciertos
cartógrafos alemanes...

(pág. 56)



Sobre números grandes...

A) Explica las posibles posiciones en las primeras jugadas del
desarrollo de una partida de ajedrez.

B) Hablando de números grandes y sin calcular su valor,
¿cuántas cifras tiene el número ?

C) Explica la razón por la que dos espejos paralelos no puedan
repetir infinitas imágenes.

D) Hay números grandes que tienen nombre propio, por
ejemplo Google. ¿Qué número es 1 google? ¿Quién le puso
este nombre?

E) Hay un número grande de leyenda; éste es el que resulta en
la narración que relata la recompensa solicitada por el
inventor del ajedrez. Explica la leyenda,
estudia la magnitud del número del
que estamos hablando.

F) Un matemático de la antigüedad
escribió una obra titulada El
Are nario en la que estima
el volu men de toda la
materia existente. Ave -
ri gua su nombre y
explica el mé todo
que si guió y los cál-
culos que planteó.

Laberinto trivial y laberinto irresoluble

A) ¿Qué es un laberinto trivial y qué es un laberinto irresolu-
ble?
El laberinto más famoso de la historia –precisamente el del
palacio de Labertinto mandado construir por el rey
Minos– está relacionado con un ser mitológico llamado el
Minotauro...

B) ¿De qué laberinto estamos hablando? Cuenta su historia.
En algunas catedrales, palacios, jardines, etc, en distintas
épocas, también se construyeron laberintos; unos en el
interior de los edificios y otros en el exterior.

C) Encuentra lugares de distintos tipos en los que haya un
laberinto. ¿Qué sentido podría tener tal hecho?

¿Qué querían simbolizar con ellos?
D)  ¿Hay algún procedimiento para

salir de un laberinto? Explícalo
con un ejemplo.

E) Comenta la  frase:

El que se obsesiona con
la búsqueda de la sali-
da del laberinto nun -
ca comprenderá su
es truct ura, que es
lo que más interés
tiene. 
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Un número sobrecogedor, que ni
remotamente alcanzo a concebir.

(pág. 116)

Un laberinto sin posibilidad
de extravío no merece tal
nombre.
(pág. 110)

Los laberintos de las catedrales góticas a menudo seguían un modelos concéntrico
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La paradoja de “La ciudad incontenible”

A) ¿Podría ser cierto eso en un planeta que fuera plano?
B) ¿Qué pasaría en un planeta cilíndrico?
C) Explica por qué es posible en un planeta esférico.
D) Cuál es la distancia más corta entre dos puntos de un pla-

neta plano? ¿Y en uno esférico? ¿Y en uno cilíndrico?

Siglo tras siglo, las murallas fueron
menguando a medida que contenían

una ciudad más extensa
(pág. 127)


