
EL MUNDO. VIERNES 16 DE MARZO DE 2012

ILLES BALEARS
11

MARIONA CERDÓ / Palma
«En el País de las Maravillas hay
cinco ciudades. Cada pareja de ciu-
dades está conectada por una ca-
rretera. Algunas de las carreteras
son visibles y otras invisibles».
Aunque no lo parezca, son las pri-
meras frases de un problema de
matemáticas. A este enunciado –y
a muchos más– se enfrentaron
ayer 4.180 alumnos de Baleares.
Fue durante una nueva edición de
las pruebas Canguro, que cada año

se llevan a cabo simultáneamente
en todo el mundo.

El objetivo de este examen, en el
que participan jóvenes de entre 14
y 18 años –y que cada año reúne a
seis millones de personas en todo el
planeta–, es acercar las matemáti-
cas a los escolares, con la idea de
que dejen de ser vistas como una
asignatura aburrida y alejada de la
realidad. Para ello, se utilizan pro-
blemas lúdicos, interesantes, útiles
y conectados con la cultura.

«No son enunciados al uso, con
un mecanismo evidente de resolu-
ción; aquí se trata de que los alum-
nos pongan en funcionamiento su
ingenio y su chispa, encontrando
nuevas estrategias para hallar el re-
sultado». Así lo explica Daniel Ruiz,
vicepresidente de la Sociedad Ba-
lear de Matemáticas (SBM-Xeix) y
máximo responsable del certamen.

Aunque la filosofía de las pruebas
es similar en todos los países, en
Baleares se les ha dado un valor

añadido, tratando que tengan una
mayor difusión e incluyan otro tipo
de actos al alcance del público ge-
neral. Así viene siendo desde hace
cinco años, momento en que SBM-
Xeix, de acuerdo con su voluntad
de conectar las matemáticas con
otras disciplinas y hacerlas más
atractivas a la gente, decidió reunir
a miles de alumnos en polideporti-
vos y espacios públicos de gran ca-
pacidad, así como incluir en el pro-
grama conferencias, gimcanas y

juegos de magia –con anterioridad,
simplemente se celebraban en los
centros escolares, al igual que en
otros países–. Por ejemplo, ayer por
la tarde, el escritor Màrius Serra
ofreció una charla sobre matemáti-
cas y literatura.

Lo primero que llama la atención
al entrar en el velódromo Palma
Arena es el silencio. Este es el lugar
donde en los últimos años hacen su
examen los alumnos de Palma, Cal-
vià, Andratx, Sóller y parte de Ma-
rratxí. Ayer, sus gradas acogieron a
2.300 personas. El resto de los par-
ticipantes llevó a cabo las pruebas
en Manacor, Inca, Maó y Eivissa.

Teniendo en cuenta las distintas
edades, los alumnos se distribuyen
en cuatro niveles diferentes. Cada
uno de los modelos de examen tie-
ne 30 preguntas, valoradas con tres,
cuatro y cinco puntos. Destacan las
cuestiones de geometría, aunque
las hay de otras ramas de la mate-
mática. En general, los enunciados
tratan de estimular al alumno y se
plantean como un reto.

«No es verdad que todos sean
unos pasotas y unos despreocupa-
dos», destaca Ruiz, para quien la al-
ta participación en las pruebas des-
monta el cliché de que las matemá-
ticas y los jóvenes no están hechos
el uno para el otro. «Si se les habla
en su lenguaje, si se les acerca la
asignatura, entonces consiguen re-
sultados muy buenos», añade. El
certamen entrega premios –matrícu-
las gratuitas en la universidad, ma-
terial informático, comidas...– para
los diez mejores de cada nivel.

Para este apasionado de las mate-
máticas, las operaciones, los que-
brados y la trigonometría –por po-
ner sólo algunos ejemplos– no están
en las nubes, sino todo lo contrario,
son «muy importantes» para enten-
der la vida. «Falla alguna cosa si no
somos capaces de transmitirlo».

Ruiz no pierde la oportunidad de
reclamar un Ministerio de Ciencia.
Si Baleares tiene a Rafel Nadal es
porque hay un caldo de cultivo y
una voluntad de hacer cantera; lo
mismo debería ocurrir con la cien-
cia, asegura.

A las cinco de la tarde ya hace va-
rias horas que las pruebas han ter-
minado. Una niña de uniforme lee,
entusiasmada, las preguntas de uno
de los exámenes a su padre mien-
tras camina por la calle Samaritana.

Varios alumnos, ayer, durante un momento del examen celebrado en el velódromo Palma Arena. / JORDI AVELLÀ
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