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En prh;rxei ~4g.~j i,Qué.es unJihro de ·cálculo? Diganiq~ que esta
pregunta re,qui~~~,~e..ptta l'Jara . poder esbozar··umt· respuesta:: . . ¿A. qué se
pretende·llegat,a tt~t~és(le uh Jihrode cálculo?
_·
Respuesta. M~lizango una_pequeña muestra-de losJibrosexistentes de cálculo{l~l1ll1es·tra:tomada consta de I 9 J;ibros}parece que 1o que
se ·pretende, ert. ge.1fer;~l,. ~s .· r¡q . ,mostrar al lector>. jamás, qna r11otivación
genuina que haya da~o origen apada concepto en tanvaliosadisCiplina. O
sea~ el cáktiilo.mferencial e Jntegralaparece en muchos ca:sos como. un
rneqio_•. mági99cque ~irve J.13{ra. r~§.Qlver problemas. c;o~plicadtis <;uya fina~
lidad es• o&C1ll"a.y.qµe~ta,1;:Pct'~ece. han·~ido·· hechos. par~ justificar una
teorfa elalJoJ:ada_a·pr{lposito para.tales- problemas, lo qtle conduce al
lector. a >una qi:syl}ntivt poco atractiva pero_· inevitable: o rechaza el
estudio de la materia por>oscura. º.memóriza una sene d~técnicas,
definiciones,ct~Qt~J1las_, gI"áficas· y ejemplos, ·que .an1enaza eoriducirlo a
una pedan~t~±útpararioic~.·. ·
Inclusive,. ell. frlü.ciJ;o.s libros.· se . puede ver:
.. CtilaufO conGEOMETR.lA ANALJTICA
en donde se dest~(:a eJectivaménte lo de geometría analítica, y no es
que se menospreci-e
a tanitnpo;tante rn.atería, sino ·que• la amenaza del
..
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título se lleva a cabo y resulta que Ja impQrtancia del cálculo se minimi~
za en perjuicio del lectór, pues los objetivos de esta materia quedan más
difusos cada vez, Y así podemos seguir comentando libros que lleven

por título

.· CalcuJo con

. . ·.

.

.

(el Ie·ctor pu¡ede escribir.en la parte subrayada lo que ·le dé la gana) ya
que todos ·~ienen un denomi11a~or común~
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La segunda pr~gunta: ¿Por que se escribe un libro de cálculo'!.
tiene, indudablemente, varias respuestas. AnaHce:rnos algunas delas.po·
si bles:
.
1 Porque se quiere tener un texto que se ajuste a un programa de
una escuela o facultad.
2. Porque al impartir un curso alguien tuvo el cuidado de ordenar
las notas del curso.
~- Porque se tiene ganas de escribir algo.
Y finalmente, la más.legítima razón:
4. Porque después de un verda.dero estudio de la filosofía inhe. rente al cálculo, se tiene algo que transmitir a los estudiantes que los
motive y los incite al esü}dio.
De los tres primeros puntos, pudiera parecer que el punto 2 es
adecuado, sin embargo, presenta serios inconvenientes, pues es elresul"
tado del trabajo efectuado por tán sólo un grupo que bien puede no ser
representativo del medio escolar.
·
, Una nota respecto al punto 1 . Es indµdable que los libros que se
titulan .cák:µlo .con :geometría analítica, O b:ien Cálculo COtl álge}Jra lineal, et{).,son elaborados para ajust(lrs~ a los programas delos pursos. Y
llegamos ahora a un punto irrlportante.
¿Para qué se traduce un libro de cálculo? Tal pareoe que la
multitud de traducciones buenas y inaJas qµe hay eh ;el rrtercado tienen ··
. como finalidad primordial ''apl~star" a cualquier entusiasta aprendiz
·
que intentara aprender fa materi3..
No conocemos el criterio que se sigue para seleccionar títulos
para su traducción; pero por lo que JlQS llega., parece qtle sé trata Q.e.
"best-sellers'' estadounidenses.
Y no estaría del tod:o mal, sí ·realmente tales traducciones estuvieran .destinadas a los propios est~dós de la uniÓn arnerica~a; () ~qµe
aca~\O será muy motivador, para üfi estudiante del estadode·Zacatecas,
el poder calcular ¿cuánto combustible requie'f~ el. "pibner 100" para
alcanzar. la velocidad dy escape de la tierra? Un 111ºm~nto p?r fav?r, no
se. trat~ .qe ser·napion~list~s. nieosa-parecida,.'pero···e.s•'m:U;cJ}o.··mªs·. salu&a-

ble. . trabaJ~J\?diga_mos· con un·.globo.··(~e~se. P\"Jt •. ejern;plo.,. elJipro.·d.e·.Ca.rlqs····
Imaz qut? wenci9:namos e'ílla.b~Q:liogtaitía),yaque··~llectpr puede tratar:>
de .lley~r. a ·.la . . i~xáctic~·tal. probl~m~, ~ac·ién<jol~ é1.1ni&Jrio,y·no sentirs~

~;:ii~~:;~~s.~~t~~t~i~~nim~Q)e~~s~lta cot~dian0.l•.
Pudie.ta .parecef. e~cesiv9 el .. pt:ef>cµpats~ por Já ~~istencia de tan--
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