
U
n paseo por 
cualquier centro 
comercial, sea 
de Santiago o de 
provincias; haya 

sufrido o no con la salida del 
Mapocho o esté en el punto 
más alto de Castro, en Chiloé; 
obstruya una visión mágica 
del puerto (en San Antonio), o 
se equilibre a la orilla del mar 
(en Puerto Montt, por ejem-
plo), proporciona la oportu-
nidad de aprender in situ y 
sin pagar, inglés comercial. 
Sale es la palabra más usada, 
seguida de discount, special 
summer sale o christmas sea-
son o cualquier término que 
esté de moda.

La razón de este trip por 
otro mundo, que podría ser 
Miami, reside según el presi-
dente de la Asociación Chile-
na de Agencias de Publicidad, 
Armando Alcázar, en que “el 
uso de anglicismos da esta-
tus”. Y añade: “Cuando tú les 
pones el inglés a las cosas, se 
genera un tema en el consu-
midor de aspiracionalidad”.

Su opinión la entregó en 
El Mercurio ante una consul-

ta acerca del uso del inglés 
en la publicidad de países 
donde el idioma oficial es 
el castellano. Su opinión, 
por cierto, tiene detractores 
como se apreció hace apenas 
unos días en Madrid. La Real 
Academia Española, que ya 
cumplió 300 años, hizo una 
poco convencional alianza 
con los publicistas, titulán-
dola ¿Se habla español en la 
publicidad? Patrocinada por 
el Banco Popular, su objetivo 
consistía en “analizar la inva-
sión del inglés” en los anun-
cios. Para motivar el interés, 
produjo una campaña propia 
de sofisticados productos. Por 
ejemplo, en un colorido aviso, 
promocionaron un nuevo per-
fume (Swine”), que ofrecía 
una muestra gratis a quien lo 
solicitara.

¿Resultado? 
Numerosos españoles re-

cibieron en casa el envío so-
licitado en un elegante, pero 
maloliente paquete. Swine 
significa cerdo o, si se prefiere 
en chileno, chancho.

La RAE, cuyo tricentenario 
fue celebrado con pompa y 

circunstancia ha asumido úl-
timamente una actitud más 
agresiva que antes. Lo prueba 
un libro que se convirtió en 
best-seller: “Hombres bue-
nos”. Su autor, Arturo Pérez-
Reverte justifica el libro y el 
título con una frase: “En tiem-
pos de oscuridad siempre 
hubo hombres buenos que 
lucharon por traer las luces y 
el progreso. Y otros que pro-
curaron impedirlo”.

Esta parece ser la con-
signa de la nueva campaña 
contra los excesos del inglés 
(y otros extranjerismos).Y 
partió con tanto entusias-
mo, que ya ha contagiado a 
otras academias. En nuestro 
país, la Academia Chilena de 
la Lengua -aunque carece de 
los recursos de la RAE para 
producir perfumes que atrai-
gan clientes con una publici-
dad engañosa en inglés- ya 
ha anunciado un foro sobre 
el tema, con periodistas, pu-
blicistas y amantes del buen 
castellano.

Looks really interesting, 
¿verdad?
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La Copa América más cara

Señor Director:

Puchas que nos salió cara la obtención de la 
Copa América 2015, porque los resultados de 
la auditoría a la desastrosa administración de 
Sergio Jadue, determinó miles de millones de 
pesos perdidos y que lo más probable nunca 
más se sepa de ellos. Lo único que queda claro 
es que para todos los que saltaron, gritaron, 

zapatearon, cobraron, turistearon, se sacaron 

selfies y otras manifestaciones de algazaras 

muy juntos al susodicho, al menos les queda el 

consuelo de que “lo comío, lo cobrao, lo viajao 

en el avión, y lo bailao” no se los quita nadie, 

con el agregado que  judicialmente no les pa-

sará nada, para el resto de los chilenos sólo 

nos quedó la mentada Copa…, pero ¡Puchas 

que nos salió cara!

LuiS enrique SoLer miLLA

Enfoque

Un día como hoy...
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La historia más famosa del mundo matemático

P
or los azares de 
la vida, tuve la 
oportunidad de 
leer el hermo-
so y abrasador 

libro “El último Teorema 
de Fermat” de Simon 
Singh. Algún lector se pre-
guntará cómo puede ser 
hermoso un libro de ma-
temática. Pero en realidad 
no es un libro de matemá-
tica, sino de divulgación 
matemática, que requiere 
solamente de inquietud o 

curiosidad intelectual… ésa que los 
profesores estamos llamados a des-
pertar en nuestros alumnos. 

Pierre de Fermat era un aboga-
do de la Universidad de Orleans que 
vivió, aproximadamente, entre los 
años 1601 y 1665. Nació cerca de 
Toulouse, Francia, y hablaba latín, 
griego, italiano y español. Si bien 
su palabra y opinión eran muy apre-
ciadas en el ámbito del derecho, su 
aporte más importante lo hizo como 
matemático. En 1650, escribió en 
el margen de un libro, una breve 
afirmación sobre un postulado que, 
actualmente, conocemos como Teo-
rema de Fermat, y agregó que no lo 
explicaba porque no tenía suficiente 
espacio. 

De este modo, de Fermat dejó 
un problema que, pese a su aparen-
te sencillez, las mejores mentes ma-
temáticas del mundo no pudieron 
resolver hasta 1994. Al lector curioso 
y motivado, le sugiero buscar el teo-
rema en Wikipedia, para, al menos, 
ratificar lo que ya hemos menciona-
do: su aparente e inocente sencillez. 
Lo más frustrante es que el enuncia-
do del problema es tan sencillo, que 

genera incomodidad y fastidio no 
poder resolverlo. 

En este punto entra en escena 
Andrew Wiles. Wiles nació en Cam-
bridge, Inglaterra, en abril de 1953. 
Cuando tenía 10 años, su profesor 
de matemática le habló sobre un 
problema que había enloqueci-
do a los especialistas por más de 
300 años, y que se conocía con el 
nombre de “Conjetura de Fermat”. 
Wiles confesó luego que, en ese 
momento, soñó con ser él quien lo 
resolvería, y se propuso ser mate-
mático. En 1975 empezó su carrera 
como investigador, pero fue en 1986 
cuando, siendo profesor en Prince-
ton, decidió dedicar entre 12 y 14 
horas del día a resolver el problema. 
Consciente de su titánica tarea, no 
se la contó a ningún colega. Sólo su 
esposa, Nada Canaan, sabía lo que 
hacía en el altillo de su casa. 

El trabajo de Wiles tuvo claros-
curos. En 1993 creyó tener la tan 
preciada demostración, y la presen-
tó en un importante Congreso de 
Matemática. Lamentablemente para 
Wiles, los matemáticos detectaron 
errores. Pero no renunció a este gran 

desafío intelectual. En septiembre 
de 1993, su compañera Nada le dijo 
“ahora, la única cosa que quiero 
como regalo de cumpleaños es que 
corrijas el error”, y así lo hizo la ma-
ñana del 19 de septiembre de 1994. 
Un sudor frío recorrió su cuerpo por-
que advirtió lo que estaba pasando: 
había encontrado la solución. Tiem-
po después, la reina de Inglaterra lo 
nombró Sir Andrew Wiles y, reciente-
mente, recibió el importante Premio 
Abel 2016 de la Academia Noruega 
de Ciencias y Letras, el mayor reco-
nocimiento que existe en esta área 
porque no existe el Nobel de Mate-
mática. 

Esta historia nos recuerda que 
los profesores no podemos perder la 
oportunidad de comentar a nuestros 
alumnos, los entretelones o anéc-
dotas del desarrollo y evolución de 
nuestras disciplinas. No sólo porque 
así nuestras asignaturas se volverán 
más atractivas, sino también porque 
nunca sabemos si, entre nuestros 
alumnos, puede estar aquel Wiles 
que sueñe y se apasione con la idea 
de entrar a la historia de la humani-
dad, por la senda del conocimiento.

»»Vereda»en»mal»estado
• Así como se hAn repArAdo lAs veredAs del centro de lA ciudAd, tAmbién 
se podríA considerAr lA AcerA de AvenidA bulnes, entre mAipú y sArmiento, 
teniendo en cuentA que A ese lugAr llegAn muchos turistAs A visitAr el 
museo mAggiorino borgAtello.
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• JAime iv de escociA y mArgAritA tudor se cAsAn de 
Acuerdo con lA bulA pApAl del pApA AleJAndro vi.

1785
• en espAñA, cArlos iii ApruebA los nuevos modelos de 
pAbellón nAcionAl y civil espAñol, que AcAbAríAn por 
sentAr lAs bAses pArA lA modernA bAnderA de espAñA.

1864
• en méxico, mAximiliAno de hAbsburgo y cArlotA de 
bélgicA llegAn A verAcruz.

1890
• en estAdos unidos de AméricA, eliJAh J. bond 
pAtentA lA tAblA ouiJA.

1926
• en portugAl, lAs fuerzAs de mAnuel gomes dA costA 
reAlizAn un golpe de estAdo.

1961
• en méxico es consAgrAdA lA cAtedrAl de Autlán, que 
fungiríA como sede de lA nuevA diócesis, lA diócesis de 
Autlán. el nuevo obispo es miguel gonzález ibArrA.

1992 
• oscAr luigi scAlfAro  es  nombrAdo presidente 
de itAliA.


