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Cinco Ecuaciones que cambiaron al mundo
Autor: Guillen Michael 

Introducción:
EL PODER Y LA OCULTA BELLEZA DE LAS 
MATEMÁTICAS
Este no es un libro técnico que explica los fundamentos 
de las cinco ecuaciones de que habla, ni tampoco un 
libro de OG Mandino que habla de superación, la cuál 
fue mi primera impresión al leer el título.
Este libro son horas y horas de platica entre compadritos, 
con cerveza en mano en una noche tranquila que un 
Michael Guillen nos regala para contarnos esas historias 
que un profe de matemáticas cuenta mientas intenta 
enseñar cálculo.

Desarrollo:
Este libro evidencia, más que el amor que profesa el autor 
en el prólogo por las matemáticas, lo grandiosamente 
instruido que Michael Guillen es.

Una y otra vez, si se es perceptivo, el autor salta de 
una cita a otra entre publicaciones científicas y diarios 
de los mismísimos científicos que protagonizan estas 
cinco historias.

A este libro, si se le ve por otro ángulo, es ‘La historia 
de cómo Dios se haciéndose más pequeño y se fue 
arrinconando conforme el monstruo de la ciencia se 
hacía más grande’. <<Tengo la teoría de que éste y no 
otro fue el pecado original, en las escrituras dice que 
Eva comió del árbol de la ciencia, luego en este libro te 
cuentan todo el bufete que deglutieron estos científicos 
durante siglos  y de esta forma llevar el papel de Dios a 
un lugar poco más agradable que el papel del baño>>.
En este sentido, en el primer capítulo se plantea el 
feliz matrimonio que la Religión y la Ciencia tenían, 
desde Aristóteles y otros pensadores, luego llega el 
divorcio promovido por Lutero y los Calvinistas para 
ser un hecho a manos de Newton y su descubrimiento 
de la gravedad. Así, conforme los descubrimientos 
científicos llegan, el dogmático lugar de la Religión se 
fue corrompiendo y haciendo a un lado.

Desde el geocentrismo y Dios como fuerza unificadora, 
hasta el Alma como fuerza vital, fueron ciendo cada uno 
de estos mitos derrumbados por el hombre de ciencia.
Así pues, a lo largo del libro se va contando una y 
otra historia acerca de descubrimientos enormes 
que verdaderamente hicieron de este mundo lo que 
conocemos, así que también se puede ver a este libro 
como una pequeña narración de la historia del mundo, 
al menos desde los ojos de los filósofos de la naturaleza.
Si de recomendar el libro se trata, yo no lo recomendaría. 
No a aquellos que estudian administración por ejemplo, 
para no llevar matemáticas, o cualquier otro que no 
sabe lo que si le gusta, pero al menos sabe que las 
mates le sacan ronchas.

El libro es completamente narrativo, parece cuento. 
Se inmiscuye en detalles tan descriptivos que uno 
llega a pensar que el autor mismo se encontraba en 
ese momento en que Bernoulli discutía con su papá 
o durante la muerte de la esposa de Clausius. Por eso 
siento que a veces se toma ciertas atribuciones en los 
detalles.

Conclusión:
Es la narración que hace falta para terminar, si no de 
entender, sí de enamorarse de nuevo de lo que Guillén 
llama Poesía “Matemática”, porque en la escuela te 
muestran lo metódica que es esta dama, pero Guillen 
cuenta la historia misma de este gigante; y ¿quién no 
termina por enamorarse de un personaje por más malo 
que parezca, cuando te cuentan su historia?

Aportación de: Alma Laura Ajuria Ramos
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Introducción:
Me propongo argumentar y comentar las reflexiones 
que tuve al estar leyendo esta obra.

Desarrollo:
El autor nos describe las vidas de varios científicos 
que han trascendido por sus aportaciones, en algo 
aparentemente muy simple, una ecuación.
En la vida de estos personajes la filosofía, la religión 
y las dificultades están presentes y el resultado de 
su interacción hace que el conocimiento, la verdad, 
florezca.

El autor habla de una poesía matemática, que nos ayuda 
a ver más allá, como profesores tenemos ese reto, el 
de enseñarles no tanto conocimientos aislados sino a 
que ellos tengan una visión más amplia de la vida, que 
eviten los reduccionismos, “yo no sé nada de religión, 
ni me interesa”, las evasiones, “yo no quiero sufrir”, la 
ignorancia, “me gustan los números, la filosofía no”.

Cuando conocemos la historia de cómo se llegó a 
deducir una ecuación, no tendremos dificultades para 
poder aplicarla para resolver una ecuación.  
 
Siempre ha habido una lucha entre la región terrenal 
imperfecta, que se comportaba de una manera y la 
región celestial perfecta.  La primera para los simples 
mortales y la segunda para los reyes y las reinas.

Newton odiaba a su madre y a menudo había soñado 
con prenderles fuego a ella y a su segundo marido 
mientas dormían. Kafka sabemos también odiaba a su 
padre, entonces al parecer las dificultades hacen que el 
ser humano saque de su interior todo lo valioso.

Bernoulli, tampoco se llevaba con su papá, pero hay 
que destacar cómo la religión influyó en él, por ser 
Calvinista creía en el predeterminismo y en que si te 
va bien, es porque dios te quiere.  Esto influyó a que 
siempre busco superarse y que buscará el triunfo.  

Cosa muy diferente a la mentalidad de un católico, la 
de pedir y la de resignarse, “el cálculo es muy difícil, le 
pido a Dios que me ayude”.  También supo que pese el 
cálculo, quedaba fuera del alcance de la ciencia predecir 
el resultado de un juego de azar y mucho menos de la 
vida de una persona.  También lo castigaron por faltar 
a misa.

Faraday era Sandemaniano creían en el castigo 
corporal y se lamentaba de haber pasado sus horas de 
escuela en la calle.  Aprendió las cuatro mejores formas 
de convertirse en inteligente: ir a conferencias, tomar 
cuidadosas notas, mantener correspondencia con 
personas de intereses similares y unirse a un grupo de 
discusión.  Las quincenas literarias también.

 Hasta que Clausius no fue al instituto Stettin, no 
descubrió cómo era completamente posible explicar el 
mundo natural sin referencia alguna a lo sobrenatural.  
La tierra no tiene 6000 años de edad.  Pero si sabemos 
que una frágil gota de roció en su peligroso descenso 
desde la copa de un árbol, puede cambiar todo.   En los 
detalles está la perfección, está la belleza de nuestra 
vida.

Conclusión:
La Filosofía está en todo

Aportación de: Adrián Abrego Ramírez
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Introducción:
     El documento siguiente habla sobre el libro “Cinco 
ecuaciones que cambiaron al mundo” del autor Michael 
Guillen, donde se muestra el poder y la oculta belleza 
de las matemáticas.

Desarrollo:
     El titulo de este libro es muy literal, pues en si el libro 
es eso. Cómo es que eran estos científicos, cómo es que 
se cuestionaron, cómo es que lo resolvieron, y una vez 
que lo resolvieron, cómo es que esa ecuación cambio 
al mundo.

     Dejando de lado las ecuaciones, las matemáticas y la 
física, bien podrían ser historias cortas de la literatura 
que encajarían muy bien estos días, el “bullying” en las 
escuelas, peleas de hermanos, padres represores, etc. 
Me hacen pensar que el mundo tal vez no ha cambiado 
tanto. 
    
Conclusión:
     “Las ecuaciones son como la poesía: establecen 
verdades con una precisión única, comportan grandes 
volúmenes de información en términos más bien breves 
y, por lo general, son difíciles de comprender por el no 
iniciado.”

     Es una de las primeras frases, dentro del libro, 
que me pusieron a pensar, no porque no sea verdad, 
si no porque nunca lo había pensado. Al igual que 
los escritores, los personajes mencionados aquí, los 
matemáticos, tienen el poder de hacer lo que quieran, 
siendo amigos de los números, pueden hacer que “x” 
sea igual a “y” y que ésta, sea igual a “z”, pueden hacer 
cualquier cosa. Viviendo en un mundo tan “no exacto” 
desarrollaron ciencias exactas. Sus problemas solo van 
a tener una solución, y es la única solución que existe, 
lo cual lo hace muy hermoso.

     Dan ganas de ser como ellos, de preguntarte el por 
qué de las cosas, no conformarte con lo que te dicen, 

de buscar tu propia respuesta, así les agrade o no a los 
demás.

Aportación de: Andrea Milagros Ortega Silva
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Introducción:
En este ensayo se completan las impresiones y 
comentarios, así como análisis de la obra “Cinco 
ecuaciones que cambiaron el mundo. El poder y la 
oculta belleza de las matemáticas” a través de las 
ontologías originadas por éste en el autor del presente 
escrito. 

Desarrollo:
Este libro debería ser obligado para todo estudiante 
que inicia una ingeniería o licenciatura en donde las 
matemáticas y/o la física tengan papeles importantes. 
Porque en éste, el autor, de una forma sencilla, llamativa 
y atrapante (aunque sí por algunas páginas, lenta), 
logra acercar al lector a un estatus de aceptación y 
familiarización con las matemáticas.

Los estudios revelan que en Latinoamérica, México 
y lamentablemente en otros países desarrollados, el 
fracaso rotundo que muchos estudiantes tienen en sus 
estudios de ingeniería, causa misma de la proliferación 
de egresados de carreras sin sentido ni necesidad en 
muchos países, se debe a la falla en el aprendizaje de las 
matemáticas. Y el origen de esto es la aberración a su 
estudio, inclusive a su mera cercanía.

Michael Guillen, en esta obra de divulgación, logra una 
novela trágica y triunfal, con protagonistas lejanos a 
los Arcadios, Damianes, Ferminas, lejana también de 
los llanos, de los laberintos, de las batallas áridas y de 
muchos otros artilugios; su novela, o cinco novelas, se 
puede decir, están protagonizadas por hombres reales, 
que vivieron hechos reales, sufrieron problemas reales 
y tuvieron logros reales. Es tangible pues que este tipo 
de obras resulte esencial para que los peleados con las 
matemáticas, se reconcilien, a partir de identificar que 
sus creadores fueron de carne y hueso y que por tanto, 
sí se puede.

Aunque observo otro factor importante que 
denota Guillen: como profesor es un amante de las 

matemáticas. Los profesores de ahora deberían ser 
admitidos si denotan este mismo tipo de sentimiento 
hacia sus asignaturas. Debería ser un requisito. Sin éste 
el aprendizaje pierde otra porción significativa.

Vuelta a la página aprovecho mi espacio para señalar 
que dice una hipótesis que la cantidad de inteligencia 
en el mundo es una constante desde el inicio de los 
tiempos y que esta cantidad es repartida generación 
por generación, no de manera uniforme a cada 
hombre, pero sí hasta llegar al total repartible. En cada 
generación, a menor cantidad de hombres, mayor es 
la inteligencia que le puede corresponder a cada uno, 
al azar. Bajo esta hipótesis sería comprensible que en 
la Grecia antigua unos pocos tuvieran mucha de esa 
inteligencia: Aristóteles, Platón, Euclides, etc. La última 
vez que hubo poca población fue entre las guerras 
mundiales, nacimiento de Stephen Hawking.
Esto lo menciono porque es de llamar la atención 
cómo tantos genios, con logros bastante significativos 
y vamos, que contribuyeron a cambiar el mundo, 
coincidieron en épocas tan cortas de tiempo. El libro 
menciona que se conocieron: Newton, Kepler, Hooke, 
Liebniz, Voltaire, Halley, Bernoulli, L’Hopital, Euler 
y así todos los capítulos de cualquier libro de Física 
universitaria. Igualmente menciona que coincidieron 
otros como Faraday, Volta y Ampere.

Otra hipótesis menciona que la inteligencia y habilidad 
mental de todo hombre alcanza su cúspide a los 25 
años de edad. Y de ahí para abajo. En los genios que se 
incluyen en el libro también se puede identificar esta 
relación.

Conclusión:
Magnífica obra. Quizás yo hubiera elegido otras 
ecuaciones pero la verdad no sé cuáles.

Pd. Debo sugerir desde esta instancia al H. Comité de 
Fomento a la Lectura (COFOLE), que para lograr y 
seguir buscando los resultados que este tipo de escritos 

Aportación de: José Luis Gallegos Ramírez
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que mezclan la literatura buena y no tan compleja, con 
las tan poco bien ponderadas matemáticas, que en su 
siguiente programación se incluya “Puentes al infinito: 
el lado humano de las matemáticas” del mismo autor 
Guillen y además “A hombros de gigantes: Las grandes 
obras de la física y la astronomía” de Stephen Hawking 
y también de éste último “Dios creo los números”. De 
verdad los necesitamos.
Vidi, vini y escrito está…



Cinco Ecuaciones que cambiaron al mundo
Autor: Guillen Michael 

Introducción:
Este libro habla acerca de cinco ecuaciones que 
fueron la expresión última de diferentes realidades, 
cuya explicación (explicitación) guio el avance de la 
humanidad en diferentes áreas y sirvió de paradigma 
seminal para descubrimientos ulteriores, generando 
así un efecto multiplicador de la tecnología y sus 
aplicaciones y, consecuentemente múltiples beneficios 
para la sociedad.

Desarrollo:
El libro está escrito en cinco capítulos en cada uno de 
los cuales se narra, primero, la vida de juventud de los 
formuladores finales de cada una de las ecuaciones 
y la percepción del autor de las características de 
personalidad o las convicciones personales que llevaron 
a estos personajes a hacer esfuerzos tan significativos 
para explicitar factores de una realidad, cuyo manejo 
se hacía importante para ir hacia adelante en el 
entendimiento y dominio de la naturaleza por parte de 
los humanos.

Cada una de las ecuaciones es una abstracción de la 
realidad que ayudó a la resolución de un problema o 
un conjunto de problemas humanos y que sirvió como 
trabajo seminal para otros avances o descubrimientos.

La narración de cómo fue formulada cada una de estas 
ecuaciones se divide en tres partes subtituladas “Veni”, 
“vidi”, “vici”, (Vine, vi, vencí), palabras utilizadas en el 
siglo I por el entonces cónsul romano Julio César para 
explicar al senado que había tenido una rápida victoria 
en la batalla de Zela, hoy territorio de Turquía en medio 
oriente. 

En “veni” el autor explica el momento histórico en 
que nacieron los cinco científicos que aportaron las 
ecuaciones en cuestión y cómo el desconocimiento 
de las realidades que ellos explicitaron se traducía en 
problemas y limitaciones cuya explicación podía ayudar 
a hacer la vida más fácil.

En “vidi” el autor explica la manera en que los autores 
aprendieron a explicarse esas realidades en términos 
concretos, y a la vez explica los fracasos y los atinos en 
los experimentos que condujeron en un camino hacia 
su final victoria, misma que los inmortalizó.

En “vici” el autor explica finalmente lo cómo llegaron 
estos hombres de ciencia a las versiones finales de 
sus ecuaciones y lo que tuvo que ocurrir para que el 
establecimiento científico de su tiempo les diera crédito 
a cada uno de ellos por sus descubrimientos.

Cada una de las ecuaciones consideradas para esta obra 
se considera importante porque el entendimiento del o 
de los fenómenos que engloba crearon un efecto “bola 
de nieve”, que influyó en el cambio hacia una sociedad 
culta y tecnologizada.

Conclusión:
Cada una de las ecuaciones analizadas por el autor es 
la representación de una realidad compleja que, incluso 
hoy día, décadas o siglos después de su postulación 
final, su entendimiento cabal nos rebasa. Es importante 
que cultivemos su entendimiento como un hábito de 
perfeccionamiento personal.

Aportación de: Eric Fernando Hidalgo Romo
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Introducción:
Cinco ecuaciones que cambiaron el mundo es una obra 
que nos habla de Newton, Bernoulli, Faraday, Clausius 
y Einstein, cinco grandes personajes reconocidos por 
dedicar sus pasiones a transformar la vida cotidiana 
mediante la deducción de cinco poemas matemáticos 
que alteraron la historia de la civilización humana.

Es sobresaliente la manera en que cada uno de estos 
genios persevera en una rama de la ciencia en específico, 
para tratar de entenderla y al hacerlo, entregar al 
mundo su descubrimiento. Regalándonos hoy en día, 
logros fantásticos como viajar a la luna, controlar la 
electricidad, volar en un avión, construir una bomba 
atómica y hasta en cierto punto intentar comprender 
el ciclo de la vida terrestre.

Desarrollo:
No cabe duda que llama en gran medida la atención, 
el comportamiento que cada uno de los cinco 
eruditos posee; me refiero a la manera en que se 
desenvuelven ante la sociedad, muchos de ellos 
tratándose de aislar para poder observar, meditar y 
deducir el comportamiento de la naturaleza a fin de 
comprender un fenómeno en específico. La mayoría 
de ellos trabajaba por su cuenta a reserva de compartir 
algunos pensamientos y teorías con otros científicos 
relacionados en el tema que abarcaba su investigación.

La perseverancia es sin lugar a dudas es la principal 
característica de estos cinco hombres ya que luchan y 
entregan sus vidas a la ciencia acompañados de un ídolo 
también experto en la materia hasta lograr descubrir 
algo asombroso. Por ejemplo para Bernoulli, Newton 
era su personaje a seguir y probablemente la fuente 
de inspiración junto con su padre para que el pudiera 
sobrellevar los acontecimientos no tan agradables 
que surgían en su vida, y a pesar de ello conseguir una 
ecuación que describía el comportamiento de cualquier 
fluido en movimiento. Así es como Michael Guillen va 
relatando cada una de las historias por separado, pero 

a la vez algunas de ellas se enlazan puesto que la época 
de algunos fue muy cercana. 

Veni, Vidi, Vici por su traducción en latín (llegué, vi, 
vencí) son las palabras que usa Michael Guillen tomadas 
supuestamente de César después de derrotar al rey 
asiático Farnaces. La primera de ellas, Veni es donde 
el científico se topa con el misterio que ha rondado a 
la humanidad. Vidi, explica como asunto ha sido tan 
enigmático y tan difícil de interpretar a través de los 
años, remontándonos en algunos casos a tiempos de 
la antigua Grecia, incluso antes de nuestra era. Y Vici, 
es en donde relata el camino que paso el científico para 
dar con la ecuación histórica que cambiaría el rumbo de 
la humanidad. 

A su vez cada capítulo del libro contiene otro par de 
secciones, el prólogo y el epílogo, el prólogo presenta 
una breve descripción de la vida del personaje antes 
de que siquiera pensase en la existencia del fenómeno 
natural que en algunos años descubriría; y por su parte 
el epílogo presenta las consecuencias que tuvo el haber 
conseguido dar con la ecuación histórica.

Es por ello que el autor hace profundizar y reflexionar 
acerca de la existencia de que hay detrás de un 
descubrimiento que ha cambiado por completo el 
rumbo de la historia de la humanidad, por lo que 
indirectamente surgen simples interrogantes como 
ejemplo:

¿Qué hubiera pasado si el destino no hubiese querido 
que tanto Newton, Bernoulli, Faraday, Clausius y 
Einstein hayan sido tan capaces de descubrir esas 
magnificas ecuaciones matemáticas?

La respuesta es muy simple, no podríamos viajar a 
la luna, controlar la electricidad, volar en un avión, 
construir una bomba atómica ni intentar comprender 
el ciclo de la vida terrestre.
 

Aportación de: José Ignacio Cervantes Vela
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Conclusión:
Es por ello que somos afortunados de que el mundo 
hubiese conocido a estos cinco magníficos personajes 
y que ellos se encargaran de cambiar el rumbo de la 
historia ya que a su vez, están ecuaciones han surgido 
para el desarrollo de otras, resultado de la motivación 
a nuevos hombres de ciencia que día a día se esmeran 
en tratar de comprender cualquier fenómeno que 
este planeta en el que vivimos nos presenta como un 
reto, desafiándonos a seguir adelante hacia nuevas 
tecnologías e inventos que sin duda seguirán moldeando 
el rumbo de la civilización humana.

Por lo que me resta decir, agradezco a Newton, 
Bernoulli, Faraday, Clausius y Einstein en cualquier 
lugar en donde estén.
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Introducción:
Cientos de miles de científicos han realizado mucho 
esfuerzo para la explicación de todo lo que ocurre 
alrededor, fenómenos físicos, fenómenos químicos, 
fenómenos sociales, fenómenos psicológicos, etcétera, 
pues descubren que cada rareza presenta un patrón 
de características semejantes cada  vez que sucedían, 
y lo que buscan es establecer las leyes o axiomas que 
describan perfectamente el fenómeno.

Para ello es crucial la adecuada formación académica 
de los investigadores para poder ejercer correctamente 
su profesión, o al menos eso es lo que se cree.

En “Cinco ecuaciones que cambiaron el mundo”, escrito 
por Michael Guillen en 1995, habla sobre la vida de 
los autores de las ecuaciones, cómo fue la manera en 
que llegaron a ella, y cómo era que se enseñaban  o se 
interpretaban los fenómenos.

Desarrollo:
De la historia que más me gustó fue la de Newton ya 
que menciona como se educaba antes de que naciera 
él, además de su vida y sus aportaciones para la ciencia.

Durante mucho tiempo, la gente creía que existían 
dos mundos: el mundo terrenal imperfecto, el mundo 
celestial perfecto. El primero se refiere a que la Tierra 
es el centro del universo y todo lo que ocurre aquí es 
imperfecto; mientras que el segundo habla de que todo 
lo que existe más allá de los cielos es perfecto, que es 
el lugar donde habitan los Dioses. La religión usaba 
a la ciencia como herramienta para explicar lo que 
acontecía. 

Quizá el comienzo de la separación de la religión y la 
ciencia fue cuando Platón vio más allá de los cielos 
y descubrió que no todo cumplía con lo que decía la 
ciencia antigua, que 

los cuerpos celestes se movían únicamente en 
círculos, pues notó que unas estrellas más brillantes 
tenían distinto movimiento. Aristóteles, su pupilo, 
estableció algunas reglas para esos cuerpos celestes, 
conservando aún la relación de la religión con la ciencia. 
Estás leyes se seguían impartiendo hasta el siglo XVI 
cuando muchos científicos tenían la inquietud de que 
el Sol era el centro del universo, y no la Tierra. Si se 
realizaba esa adaptación, se encontraba una relación 
en el movimiento con la luna, la translación de la 
Tierra, la de los planetas, y la razón por el interés de 
explicar todo eso fue porque una manzana golpeó la 
cabeza de Newton cuando estaba concentrado bajo 
un árbol. Entonces fue ahí cuando se preguntó por qué 
las manzanas caen hacia abajo, por qué la luna no caía 
hacía abajo y muchas preguntas más.

Conclusión:
Newton no fue inteligente desde niño, de hecho 
era el segundo peor estudiante y la mayoría de sus 
compañeros se burlaban de él. Eso cambió hasta 
que Isaac se desquitó del brabucón que cada día lo 
molestaba, además de poner atención en clase para 
demostrar que ser mejor estudiante y obtener el 
reconocimiento de las demás personas. Y eso hizo cada 
vez que alguien lo quería hacer menos. Esto nos deja 
que uno puede ser quién desea ser, siempre y cuando 
teniendo la voluntad de hacer las cosas, otros ejemplos 
es la historia de Bernoulli, Faraday, Einstein , y para ello 
debes de leer todo el libro.

Aportación de: Juan Antonio Cordero Zapata
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Introducción:
Cambiar al mundo parece tarea en la que un hombre 
puede concentrarse para recibir crédito y honores, 
o mejor dicho una manera de alcanzar la gloria, si 
nos pusiéramos a pensar en que todos tenemos una 
solo cosa que aportar para el desarrollo en cualquier 
área del conocimiento para la evolución  de nuestra 
sociedad, habría millones de ideas que brotarían y 
las eras que se pronostican, tendencias tecnológicas, 
ideologías políticas revolucionarias serian una realidad 
hoy no para el futuro y la evolución sería más y más 
rápida, sin dejar de lado que el mismo hobre debe 
estar así mismo preparado para manipular los frutos 
de cada aportación, y que unos con otros deberíamos 
de encontrar ese dialogo que al exponerse una idea la 
construya y este fenómeno se vuelva tarea de todos.
El conocimiento y la búsqueda de preguntas para 
buscar respuestas que para la humanidad son útiles 
no es cuestión de nacer con habilidades prediseñadas, 
sino de encontrar la disciplina por el amor al encontrar 
respuestas.

Desarrollo:
Las matemáticas son el lenguaje más preciso de la 
humanidad, nunca se equivoca, además es sincero, 
siempre te hablan con la verdad o es fácil encontrar 
detectar un error en sus respuestas,  y una cosa más 
significativa es que siempre están hay aunque no puedas 
percibir cómo funcionan, hasta el momento en que una 
manzana te cae en la cabeza  y de la sorpresa comiences 
a preguntarte ¿Por qué? , esa es la pregunta que hace 
que las cosas comience a tener sentido en cada aspecto 
de la vida, esta pregunta hizo a newton encontrarse 
con un algoritmo que descifró el comportamiento de 2 
cuerpos que se atraen, a Bernoulli el comportamiento 
de los fluidos, eso y no una mítica habilidad súper 
humana que les fuera sencillo darse cuenta de lo que 
pasaba y controlar su estudio a través de una ecuación.
La vida de cada uno de estos hombres estuvo llena de 
obstáculos que la de cualquiera pero fue su curiosidad 
la que los llevo por el camino de la investigación 

y el descubrimiento, el aprovechamiento de sus 
posibilidades y oportunidades presentadas.

En este libro nos podemos enco9ntrar con el fascinante 
idioma universal de las ciencias de la naturaleza, 
aquellos movimiento que se encontraban  dentro de 
ella y que con su descubrimiento serian el inca pie de 
maravillas de la era moderna como el hombre en la 
luna, el avión de los hermanos wrigh , la aportación de 
unos se vuelve la herramienta que se hace decisiva para 
las generaciones futuras.

Te deja perplejo el saber que fueron hombre que 
comunes que lograron hallazgos para que la humanidad 
los aprovechara y se sirviera de ellos, pero no todo 
comienza con ellos , en este libro se muestra como 
la historia de una teoría  comenzó desde las primeras 
civilizaciones y cada uno de los filósofos de su época 
encontraba una explicación para cada fenómeno de 
la naturaleza, unos siglos más tarde otro la tomaría y 
encontraría fallas , le daría un giro y daría otro concepto 
del mismo  fenómeno, su propia teoría, ya modificada 
hasta que un alguien desengañara prejuicios y para que 
no hubiese dudas de la autenticidad de las palabras 
que explican el fenómeno le da un lenguaje que nunca 
miente, una fórmula que hace referir que siempre ser 
comportaran a partir de los parámetros y variables 
encontrados.

¿Para qué sirve una ecuación?
Para ser el hombre quien a su favor las utilice y dar a 
la sociedad la capacidad de lograr lo que sus cuerpos 
por si solos tardarían más en obtener , el mejor alumno 
de matemáticas de clase puede y que no pueda en 
5 segundos dar el resultado de una multiplicación 
compleja, pero con la ayudad de una calculadora este 
tiempo en este tiempo es posible.

Estas cinco ecuaciones también pueden ser vista como 
el fruto de errores en las generaciones pasadas, pues, si 
no fue por ser los primeros en observar estos fenómenos 
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de la naturaleza no serían Newton, Bernoulli, Faraday, 
clausius  y Einstein los que darían el resultado finak 
de 5 de los grandes misterios y comportamiento del 
universo.

Conclusión:
Las matemáticas son el mejor leguaje para explicar 
la vida misma, los resultados arrojados por estas son 
las verdades más importantes que la naturaleza nos 
puede ofrecer, nos dan el poder de decidir el futuro de 
nuestras generaciones para la paz o la guerra, para un 
crecimiento científico, ideológico y de razón o pueden 
ser utilizados para ofrecer la mejor trayectoria de un 
misil.

Hemos visto como el desarrollo del razonamiento 
matemático está en relación directa con la atención 
y motivación que el hombre manifieste durante el 
proceso de instrucción. En este sentido, las actividades 
dentro del razonamiento que capten la atención de 
los filósofos cobra una importancia vital en el aspecto 
motivacional del proceso de investigación.

De aquí se deduce que las curiosidades matemáticas, 
que se encuentran en el desarrollo de la matemática 
pura, si bien es cierto no se pueden exponer con todo 
el rigor matemático, pueden ser utilizadas a un nivel 
intuitivo por el aprendiz para despertar el interés de 
los hombres por aprender matemática y más aún para 
desarrollar el pensamiento humano.

Queda claro también, que este proceso implicaría más 
tiempo de estudio y del trabajo expuesto se deduce que 
muchas de estas curiosidades matemáticas pueden ser 
presentadas con la ayuda de las posibilidades de cada 
persona, ya sea la familia o recursos entregados.
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Este libro me pareció muy interesante realmente, 
porqué como al principio lo menciona el autor “el 
lenguaje de las matemáticas, las ecuaciones son como la 
poesía: establecen verdades con una precisión única…” 
en lo personal me encanto esta grande comparación 
puesto que la poesía es mi pasión y si hablamos de 
matemáticas es aún algo más apasionante en mi 
vida; adentrándonos más hacía el libro y retomando 
los temas, al principio nos habla de Manzanas y 
Naranjas, F=GMm/d^2 , dónde nos narra la vida de 
uno de los más grandes desde mi punto de vista; es 
algo muy interesante lograr comprender que esta es 
la ecuación creadora de los viajes más importantes. 
Algo que me pareció realmente relevante fue que no 
sólo hablan de sus populares ecuaciones, sino que 
también se adentran en sus vidas, su pasado, algo que 
nos enseña y nos hace reflexionar desde que momento 
las matemáticas y no sólo las matemáticas sino todas 
las ciencias se pelearon con la religión y nos hicieron 
comenzar esta guerra y digo nos hicieron porqué todos 
nos encontramos relacionados en este tema y alguna 
vez hemos defendido alguno de estos dos, o mínimo 
nos ha hecho crear o comenzar una gran discusión, que 
no tiene fin.

Empezando con el segundo capítulo nos cuenta sobre 
Bernoulli quién a pesar de no tener un gran cariño 
familiar (cómo el libro nos lo dice) él tiene el valor 
de seguir su camino por sí mismo sin necesidad de 
toda la ayuda que brindan los familiares, él logro salir 
adelante con su conocimiento y estudios, esto un poco 
de su vida, pero más adelante habla de su ecuación 
de hidrodinámica que no dice que existe una relación 
entre velocidad, densidad y presión.

Michael Faraday en su siguiente capítulo habla de 
su ecuación electromagnética, esta una de las más 
importantes hablando de electricidad.

En Una experiencia nada provechosa, hablando de la 
ecuación de la segunda ley de la termodinámica de 

Rudolf Clasius, su forma de deducir es un tanto triste 
puesto que a la pérdida de su esposa, se empieza 
a cuestionar por qué la muerte siempre tenía que 
derrotar a la vida, a esto le encontró una relación con 
el calor como fuente vida y todas y cada una de sus 
capacidades para poder seguir con la vida y teniendo 
esa sensación de saber que llegaras a la muerte.

Su quinto capítulo siendo de Albert Einstein y su teoría 
de la relatividad en La curiosidad mato a la luz es uno de 
los que más me ha llamado la atención y no hablando 
en el momento de leer el libro sino de ya hace un gran 
tiempo puesto que, con su ecuación de la energía como 
un solo ente, es la más famosa y la única que logro 
despertar gran interés en todos nosotros y seguirá así 
a través del tiempo, E=mc^2 es la ecuación que nos 
mostró un lado muy oscuro de la humanidad, el cómo 
concebir la bomba atómica.
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