
Desafío 113. Recortes 
 

Tras  el  último  informe  PISA,  el  Gobierno  quiere  mejorar  las  notas  de  los  estudiantes  españoles  en 

Matemáticas.  El  presidente  designa  como  asesor  a  su  primo  el meteorólogo,  que  le  recomienda  que 

empiece  leyendo  este  artículo:  "Los  ocho  números  que  necesitas  conocer  para  saberlo  todo  sobre  las 

matemáticas".  Al  presidente  le  entusiasma  la  idea.  Si  otros  se  jactaban  de  aprender  economía  en  dos 

tardes, porque no va él a aprender matemáticas en una. 

  

El presidente lee el artículo y se lleva una gran decepción. No se entiende y el título es engañoso, hay más 

de ocho números. El tema se trata en el consejo de ministros, donde también se habla de la necesidad de 

seguir aplicando recortes. A alguno se le escapa la palabra sinergia y de ahí surge la gran idea: recortar las 

matemáticas. Dejándolas  en  un  puñado  de  números,  y  las  cuatro  operaciones  básicas  de  toda  la  vida, 

seguro  que  los  estudiantes  llegarán  a  dominarlas.  Así  que  se  ponen  a  esbozar  la  nueva  "Ley  de 

racionalización de las matemáticas". 

 

Para empezar simplificarán los números. Todas las actividades importantes se bastan con los números de 0 

a 100:  la  intención de voto,  la  tasa de paro,  la prima de  riesgo... "No,  la prima de  riesgo no", apunta un 

ministro,  "estuvo  mucho  tiempo  por  encima".  "Pues  mejor",  responde  el  presidente,  "limitamos  los 

números hasta el 100 por decreto, y no volveremos a tener problemas de financiación". Otro ministro ojea 

el  artículo  de  prensa:  "¿Y  el  resto  de  números,  los  negativos,  racionales,  irracionales,  trascendentes, 

complejos?". El presidente es tajante: "Derogados". 

 

El único que se opone es el ministro de educación. No sabe qué es exactamente un número trascendente, 

pero  le  suena  a  divino,  y  derogarlo  podría  ser  pecado.  Finalmente  vencen  su  oposición  pasando  la 

competencia de los números trascendentes, sean lo que sean, a la asignatura de religión. 

 

Los ministros dejan la redacción del proyecto de ley en 

manos  del meteorólogo.  Este  alucina  con  el  encargo. 

¿Qué  opinará  la  oposición?.  "Bah,  izquierdistas 

trasnochados". ¿Y  los profesores,  los científicos?, "Huy 

esos,  funcionarios  acomodados  reticentes  al  cambio". 

¿Los  ingenieros?, "Se fueron todos a Alemania, que se 

ocupe  la  Merkel".  Alguno  quedará...,  "Que  se  las 

ingenie, je, je..." 

 

Así  que  el  meteorólogo  se  pone  con  el  tema:  unas 

nuevas  matemáticas  que  solo  tengan  los  números 

enteros del 0 al 100, incluidos, y las cuatro operaciones 

básicas.  



La suma 
 

Empecemos  por  la  suma.  Para  números  pequeños  no  hay  problema:  15+23=38.  Pero  ¿cómo  sumar  los 

grandes?. ¿Cuánto es 100+1?. Bueno, se le ocurre dar la vuelta al marcador. 100+1=0. Entonces 100+2=1, lo 

mismo que 99+3. Vale, puede valer.  

 

La resta 
 

¿La resta, si no hay números negativos?. Pues como la suma, pero al revés, dando la vuelta por el otro lado: 

0‐1 serán 100, lo mismo que  6‐7. Va encajando.  

 

La multiplicación 
 

¿Cómo multiplicamos?. Ah, claro, sumando muchas veces. Por ejemplo, 62*3 serán 62+62+62, o sea 62+62 

que serían... 23 (esto  le  lleva un rato calcularlo), y  luego más 23+62 serían... 85. Entonces 62*3=85. Bien, 

vamos bien. 

 

¿Y la división? 
 

¿Y  la división?. Para algunos valores es  fácil: 75/3=25. ¿Pero  cómo hacemos 80/7?. ¿Indefinido?. No  sé, 

mejor consulto al presidente. "Nada de  indefinidos, que no se diga que este gobierno no  tiene  las cosas 

claras". ¿Prescindimos entonces de  la división?. "Ni hablar,  las cuatro operaciones básicas, pues eso, son 

básicas". El meteorólogo marea al presidente explicándole que en las matemáticas de antes dividir por cero 

también era  indefinido. Hasta que el presidente cede. "Bueno vale, dividir por cero  indefinido, pero nada 

más, ¿eh?". 

 

Aun así, el meteorólogo se bloquea. Cuando  lo comenta en casa "no sé cómo dividir 80 entre 7",   su hija, 

que estudia primaria, lo ve fácil "Pues tienes que encontrar un número que al multiplicarlo por 7 te de 80". 

 

¡Claro!. Si decimos que A/B=C cuando B*C vale A, entonces para dividir A y B es cuestión de encontrar el 

valor, entre 1 y 100, tal que al multiplicarlo por B con las nuevas reglas, nos salga A. Por ejemplo, 85/62=3, 

porque ya vimos que 62*3=85 en las nuevas matemáticas. 

 

El meteorólogo  se queda más  tranquilo. Pero no quiere pifiarla. Tiene que  asegurarse de que  todas  las 

divisiones son posibles de ese modo. Dividir por cero será siempre indefinido, y esta excepción la permite el 

Gobierno. ¡Pero debe ser la única!. 

 



El desafío 
 

Como  comprobar  todos  los  números  es  trabajo  indigno  de  un  asesor  del  gobierno,  el meteorólogo  ha 

pedido ayuda al Club Pitagóricos. Y claro, no vamos a negarnos. El puesto de confianza del pobre hombre 

está en juego. Así que el desafío consiste en aclararle al meteorólogo estas dudas: 

 

 Definiendo  la división como se ha dicho (A/B=C si B*C=A), ¿se pueden realizar todas  las divisiones 

entre números del 1 al 100 ó habrá valores indefinidos?. ¿Habrá divisiones que admitan dos o más 

soluciones?. ¿Pasaría lo mismo si en lugar de limitar los números de 0 a 100 se hiciera de 0 a N? 

 

 Para  los casos en que si esté definida, ¿se te ocurre algún método para calcular cualquier división 

con  lápiz y papel, sin necesidad de  ir probando que resulta del producto del divisor por todos  los 

números?. Mostrar el ejemplo 80/7. 

 

Para  responder  a  esta  última  pregunta  podéis  usar matemáticas  convencionales  (sin  que  se  entere  el 

Gobierno)*. Y, por coherencia, no hace falta que demostréis nada. En  las nuevas matemáticas recortadas, 

cuando algo se sabe, pues ya se sabe. Esa arcaica formalidad de la demostración no es más que una traba 

administrativa prescindible. 

 

*Nota:  Aunque  no  lo  pido  para  el  desafío,  sería  curioso  plantearse  como  realizar  a mano  las  cuatro 

operaciones básicas  (suma,  resta, multiplicación, división)  sin usar  resultados  intermedios que  requieran 

números superiores a 100, negativos, ni fraccionarios. Las editoriales de los nuevos libros de texto, para los 

niños que jamás hayan conocido números superiores a 100, nos lo agradecerían. 


