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Las matemáticas se fueron ayer de excursión por el Barranc 
de Biniaraix. Unas cuarenta personas rindieron un peculiar 
homenaje al matemático Leonhar Euler del que este año se 
cumplen los 300 años de su nacimiento colocando en el 
peldaño 1707 del Barranc de Biniaraix una pequeña piedra 
con la inscripción de la fórmula matemática que creó este 
científico suizo. 

La subida al Barranc se inició desde el escalón número cero 
donde se leyó la lista de matemáticos nacidos antes de 
Cristo. Y así sucesivamente cada cien peldaños, un miembro 

de la Sociedad Balear de Matemáticas (SBM) fue describiendo a modo de aula en la naturaleza la 
relación de los matemáticos de cada siglo dando a conocer alguna pincelada de los descubrimientos 
científicos que se hicieron en el siglo correspondiente. Pese a que algunos participantes 
abandonaron por el mal tiempo, algunos consiguieron llegar hasta la zona del Barranc denominada 
Salt des Cans. La subida finalizó tras pisar el escalón número 1707 donde se colocó la piedra 
conmemorativa grabada con la identidad de Euler y su teorema. 

A lo largo del camino, tal y como narró Josep Lluís Pol, presidente de la Sociedad Balear de 
Matemáticas-Xeix, se recordaron matemáticos cuyos conocimientos a lo largo de la historia 
revolucionaron la ciencia. Pitágoras, Arquímedes, Hales o Euclides fueron algunos de los 
matemáticos que fueron recordados durante la subida al Barranc. 

Con la excursión realizada ayer a pesar del mal tiempo, la SBM culminaba el acto central que 
conmemora el nacimiento de Euler. Este matemático suizo elaboró una fórmula de trigonometría 
con los "números complejos" que en los años 2000 y 2006 fue la elegida por matemáticos y físicos 
como la "preferida" en el mundo de los números. La jornada dominical de los matemáticos se inició 
en las instalaciones de Can Prohom donde visitaron el Museo Balear de Ciencias Naturales y el 
Jardín Botánico. 

Según Pol la excursión tenía por objetivo rendir homenaje "a un hombre que a pesar de ser ciego, 
tenía una memoria prodigiosa y una capacidad de cálculo bestial". 
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