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Tres en uno

Este libro trata de cine y de matemáticas, pero no solo de eso.
Aventuras, riesgos, amores… son ingredientes habituales en 

las películas. ¿Qué tienen en común el pistolero que enfrenta un 
duelo, el jugador que hace una apuesta o quien intenta conquistar 
a la persona deseada? Por supuesto, cierta emoción, más o menos 
cargada de adrenalina. Pero también la posibilidad de dar a la 
situación un enfoque matemático. Aunque emociones y matemá-
ticas a muchos les puedan parecer categorías muy distantes, no lo 
están tanto. Cualquiera de las situaciones anteriores conlleva una 
decisión. Las matemáticas pueden orientarla racionalmente hacia 
el éxito, que es fuente de emociones positivas, de felicidad.

El cine nos sumerge en variados escenarios, reales o fantásticos. 
Apagadas las luces, solo tenemos que dejarnos llevar a esa otra 
realidad con la que nos avasalla, abandonar por unos momen-
tos nuestros quehaceres y entregarnos a las historias que discu-
rren en la pantalla, imaginar que vivimos las vidas de otros. Los 
guionistas extreman las situaciones en pos del espectáculo, pero, 
aunque la rutina cotidiana transcurra con menor intensidad, en 
el fondo laten las mismas pulsiones: ilusión, inseguridad, poder, 
envidia, orgullo, miedo, amor, codicia, atrevimiento, etc. El cine 
retrata la vida.

Durante nuestros años escolares, las matemáticas eran un 
saber perfectamente estructurado en unos libros que debíamos 
dominar cada junio para tener primero unas vacaciones tranqui-
las y luego poder continuar estudios. Más o menos motivados 
hacia ellas, siempre requerían un esfuerzo y esa exigencia les 
granjeaba enemistades duraderas. Pasado aquel tiempo, tal vez 
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creímos que las dejábamos atrás. Pero, aunque ya no haya exáme-
nes que aprobar, hay muchos problemas que resolver en el día 
a día. Y para lograrlo, debemos analizar, representar, relacionar, 
calcular, deducir… en defi nitiva, seguir haciendo matemáticas, 
ahora sin libro.

Las historias del cine representan la realidad tangible, la cual 
manejamos mejor con ayuda de las matemáticas. Estas, además, 
proporcionan lenguaje y metáforas. Así que no es de extrañar 
que, a su vez, aparezcan las matemáticas en el cine, cerrando el 
triángulo cine-realidad-matemáticas. Esos son los tres ingredien-
tes de este libro, con la confi anza de que cada uno de ellos aporte 
algo que pueda ayudar a mejor entender y disfrutar de los otros.

Gracias a Ángel Requena Fraile, por su lectura minuciosa de 
la obra y sus correcciones y aportaciones, siempre acertadas.
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I. Qué difícil es ser un 
héroe de película

«El verdadero héroe es siempre un héroe por error, su sueño era 
ser un cobarde honesto como todos los demás.»

Umberto Eco

La vida del héroe en las películas está llena de peligros y de duras 
pruebas que superar. También pruebas matemáticas, como vamos 
a ver. Desde luego, ser uno de esos héroes no está al alcance de 
cualquiera…

Misión Imposible, pero menos con matemáticas

Un buen ejemplo es el agente secreto Ethan Hunt (Tom Cruise), 
quien para afrontar su Misión Imposible III [1] deberá jugarse la 
vida repetidas veces, realizar acrobacias circenses, tener mejor 
puntería que nadie e incluso saber geometría. El malvado Owen 
(Philip Seymour Hofman) ha capturado a su prometida, Julia 
(Michelle Monaghan) y amenaza con matarla si Ethan no cumple 
sus exigencias. Deberá robar para él la «pata de conejo», un arma 
secreta con la que pretende desencadenar una guerra que será 
muy lucrativa para magnates con oscuros intereses.

La «pata de conejo» no es fácil de conseguir. Está fuertemente 
custodiada en un rascacielos de Shanghai. Ethan analiza la situa-
ción con su equipo.
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Declan: Desde el punto de vista de un ladrón, el panorama no es 
bueno. Los guardias de seguridad son exmiembros del Ejército 
Popular de Liberación.

Maggie: El único acceso al laboratorio es por un ascensor que solo 
puede activar el personal que está en el laboratorio.

Declan: Y hay cámaras de seguridad en todo el edifi cio.
Ethan: ¿Qué sabes del techo?
Maggie: Cuatro guardias a tiempo completo, dos en cada azotea.
Luther: Lo de Langry fue pan comido en comparación con esto.
Ethan mira desde la ventana al rascacielos y advierte que 

enfrente hay otro edifi cio más alto.
Ethan: ¿Altura del edifi cio?
Declan: ¿Por qué?
Maggie: En el punto más alto, 162 m.
Ethan: Y el de la izquierda, ¿cuánto mide?
Maggie: 226 m
Ethan: ¿Distancia entre los edifi cios?
Maggie: 47 m 50 cm

Siguiendo los perfi les de los rascacielos, Ethan dibuja sobre el 
cristal de la ventana el escenario de su plan. Toma un cordel y 
traza un arco desde el edifi cio más alto al edifi cio donde está la 
«pata de conejo».

Luther: ¿Ethan?
Ethan: Eso es, creo que es sufi ciente.
Declan: ¿Para qué?
Luther: Como péndulo.
Ethan comienza la escritura de fórmulas y cálculos sobre el 

mismo cristal.
Declan: ¿Te vas a columpiar? ¡No, no! Espera… Podrías rebotar del techo.
Ethan: Sí, ya lo sé.
Maggie: Aunque llegues arriba, te libres de los guardias y cojas la 

«pata de conejo», no podrás salir por la puerta.
Ethan: Voy a saltar en paracaídas.
Declan: Para saltar, 162 m es lo mínimo.
Maggie: Si abres a menos altura estás muerto.
Declan: ¿Qué pretendes? ¿Aterrizar en medio de Shanghai esperando 

que no te vean?
Ethan: Hay un parque a dos manzanas.


