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De forma póstuma acaba de aparecer un nuevo libro del profesor Rafael Rodríguez Vidal.
Pienso que es un buen momento para, además de glosar el libro, recordar a la persona y a la
obra de este pionero de los pasatiempos y de la divulgación matemática en nuestro país.
Aunque de origen catalán, el profesor Rodríguez Vidal fue catedrático de la Facultad de
Matemáticas de Zaragoza (y también dio clases de matemáticas en otros centros zaragozanos,
en tiempos en los que el pluriempleo era norma, ante lo exiguo de los sueldos -y es bueno
recordarlo ahora para ahuyentar las frecuentes quejas en el sector- y la escasez de
matemáticos) desde el año 1951 hasta su jubilación, aunque continuó trabajando en ella hasta
su muerte en 1993, tras una rápida enfermedad. Y fruto de esa labor en sus últimos años es el
libro al que nos referimos, dedicado a las diversas supersticiones, las «mancias» (de etimología
griega: adivinación), en el que se le ve mucho más libre de ataduras que en sus obras
anteriores, escritas cuando era profesor en activo. En este libro aparecen la quiromancia y la
numerología, la astrología y los horóscopos, la nigromancia y la cábala, entre otras, hasta
acabar en la doctrina pitagórica de los números. A todas ellas se refiere con un gran
conocimiento y erudición, y variadas citas literarias e históricas siempre pertinentes, a las que
explora con un punto de vista científico, con ojos del matemático que siempre fue. Y nos deja
un regusto del contertulio cercano, del lector impenitente, del recolector de citas de fuentes
diversas, de quien tiene intereses -diversos y profundos, que sin prisas y con el poso de los
años va desgranando en los distintos capítulos del libro, para comunicarnos visiones nuevas.
Y me viene el recuerdo de los años, ya un tanto lejanos, en que fue mi profesor en la
Facultad, tan mal apreciado matemáticamente en ese momento por el conjunto de los
estudiantes. Y es que el movimiento de la matemática moderna, el «bourbakismo» arrasaba,
era la ideología no sólo dominante, sino con el furor de la emergencia; y a ella el Dr. Rodríguez
Vidal era muy poco adicto. Pero fue, al menos en ese momento, los finales de los años
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sesenta, uno de los pocos profesores que, de cuando en cuando, daba visiones personales,
elaboraciones propias, apuntes de los destellos de los grandes genios que hicieron avanzar las
matemáticas y que suponían puntos de mira en los que soñar y gozar entre la árida teoría
bourbakista, que el resto nos presentaban (con un dominio reciente, pero dudoso) como caído
del cielo y sin ancestros, sin historia. Por eso, pasado un tiempo, y con la distancia y el poso
que dan los años, yo fui considerando que, algunas de sus clases, eran de lo más
aprovechable que me había pasado en mi estancia en la Facultad. Algo que nunca tuve la
oportunidad de decirle (por pudor seguramente o tal vez por su prematura desaparición), y que
ahora, tarde como tantas otras cosas, reflejo. También recuerdo los otros libros de divulgación
del autor, pioneros en la recreación matemática, y me produce una cierta pena que su editorial
de siempre, a la que dio lustre, no haya sido capaz de editar este último destello de su
quehacer. Pero de cualquier forma aquí está al alcance de todos, y seguro que el mejor
homenaje que podemos hacerle sea leerlo, paladearlo y disfrutarlo.
(Reseña aparecida en la revista SUMA no. 29, 1998)
Materias: qui¬romancia, numerología, la astrología,horóscopos, la nigromancia
Autor de la reseña: Fernándo Corbalán
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