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planta de montaje situada
en Tíiuana, México. Y no se
trata de ninguna casuali-
dad, puesto que esta serie
de dibujos animados, del
mismo creador que los
Simpsons, cuenta entre sus
guionistas con un amplio
grupo de científicos. Pre-
guntado uno de ellos (doc-
tor en Matemáticas por la
Universidad de Harvard) si
su formación académica
había merecido la pena,
respondió que la broma
sobre el número de Bender
bastaba para recompensar
seis años de estudio de pos-
grado.~deluegoseria
reconfortante que nuestros
alumnos tuviesen una opi-
nión tan favorable sobre la
importancia de una buena
formación matemática.

EL RINCON MATEMATICO

El número objeto de
este artículo ocupa un

lugar destacado en el uni-
verso matemático debido a
una divertida anécdota
entre el refinado matemá-
tico inglés G. H. Hardy y el
genio autodidacta indio s.
Ramanujan. Cuando
Hardyentró en la habita-
ción del hospital donde
Ramanujan estaba ingre-
sado comentó: "creo que el
número de mi taxi era el
1729. Me parece un núme-
ro bastante aburrido': A lo
que Ramanujan respon-
dió: "iNo, Hardy! iNo, .
Hardy! 'Es un número muy
interesante, ya que es el
más pequeño que se
puede expresar como la
suma de dos cubos de dos
formas diferentes." En

Mi taxi era el 1729
está claro que .123=1728 y
por tanto
1729=1728+1=123+13. De
hecho éste es el "truco"
que utilizó el premio
nobel de ñsíca R Feyn-
mann para derrotar a
un japonés experto en
el uso del ábaco~iijii~cuando le retó a cal-
cular mentalmente

'-::::~~::;:~ la raíz cúbica de
1729,03. Como
por arte de
magia Feyn-
mann escri-

=====:::=--~Q¿j1bió las cifras
12,002

mientras su rival se afana- '
ba infructuosamente con
el ábaco incapaz de supe-

efecto,
1729=93+103=13+ 123 y la
verdadera muestra de la
genialidad de Ramanujan
es haber reconocido que
se trataba del número
natural más pequeño
con esa propiedad.

Para alguien
de origen anglo-
sajón resulta
fácil darse
cuenta de
la segun-
da des-
com-
posi-
ción, pues un pie
cúbico equivale a 1728 pul-
gadas cúbicas, y corno un
pie son doce pulgadas,

rar el cálculo mental del
célebre físico. El número
1729 ha calado hondo en
el folklore científico y su
representación octal 3301
(esto es
1729=3.83+3.82+0.81+1.8°)
fue durante mucho tiempo
el código secreto que per-
mitía acceder al ordena-
dor central de Xerox
PARe, centro de investiga-
ción en nuevas tecnolo-
gías. También en la serie
de dibujos animados Futu-
rama se hacen varios gui-
ños a nuestro número pro-
tagonista. Por ejemplo el
robot Bender, aficionado
al juego, los puros y la be-
birla, es el hijo 1729 de una

El número objeto de este art́ıculo ocupa un lugar destacado en el universo
matemático debido a una divertida anécdota entre el refinado matemático
inglés G. H. Hardy y el genio autodidacta indio S. Ramanujan. Cuando
Hardy entró en la habitación del hospital donde Ramanujan estaba ingresado
comentó: “creo que el número de mi taxi era el 1729. Me parece un número
bastante aburrido”. A lo que Ramanujan respondió: “¡No, Hardy!¡No, Hardy!
Es un número muy interesante, ya que es el más pequeño que se puede
expresar como la suma de dos cubos de dos formas diferentes.”En efecto
1729 = 93 + 103 = 123 + 13 y la verdadera muestra de la genialidad de
Ramanujan es haber reconocido que se trataba del número natural más
pequeño con esa propiedad.

Para alguien de origen anglosajón resulta fácil darse cuenta de la segunda
factorización, pues un pie cúbico equivale a 1728 pulgadas cúbicas, y como
un pie son doce pulgadas, está claro que 123 = 1728 y por tanto 1729 =
1728 + 1 = 123 + 13. De hecho éste es el “truco”que utilizó el premio nobel
de f́ısica R. Feynmann para derrotar a un japonés experto en el uso del
ábaco cuando le retó a calcular mentalmente la ráız cúbica de 1729’03. Como
por arte de magia Feynmann escribió las cifras 12’002 mientras su rival se
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afanaba infructuosamente con el ábaco incapaz de superar el cálculo mental
del célebre f́ısico.

El número 1729 ha calado hondo en el folklore cient́ıfico y por ejemplo
su representación octal 3301 (esto es 1729 = 3 · 83 + 3 · 82 + 0 · 81 + 1 · 80)
fue durante mucho tiempo el código secreto que permit́ıa acceder al orde-
nador central de Xerox PARC, centro puntero de investigación en nuevas
tecnoloǵıas. También en la serie de dibujos animados Futurama se hacen
varios guiños a nuestro número protagonista. Por ejemplo el robot Bender,
aficionado al juego, los puros y la bebida, es el hijo 1729 de una planta
de montaje situada en Tijuana, México. Y no se trata de ninguna casuali-
dad, puesto que esta serie de dibujos animados, del mismo creador que los
Simpsons, cuenta entre sus guionistas con un amplio grupo de cient́ıficos. Al
ser preguntado uno de ellos (doctor en matemáticas por la Universidad de
Harvard) si su formación académica hab́ıa merecido la pena, respondió que
la broma sobre el número de Bender bastaba para recompensar seis años
de estudio de posgrado. Desde luego seŕıa reconfortante que nuestros alum-
nos tuviesen una opinión tan favorable sobre la importancia de una buena
formación matemática.
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