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Un problema que evoluciona 
 
Dicen que los gatos tienen siete vidas. Los futurólogos especulan que aunque el 
hombre desaparezca los gatos sobrevivirán: no puede extrañarnos que el 
problema de los gatos renazca en distintas épocas. ¡Cuatro milenios de 
pervivencia matemática! 
 
Versiones variadas del problema aparecen en: 

• Problema 79 del Papiro Rhind. Siglo XIX a.C. 

• Colección de Beda el Venerable. Siglo VIII. 

• Liber Abaci de Fibonacci. Siglo XIII 

• Aritmética de León. Siglo XIV. Problema 144 de 166 

• Rima de San Ives en Mamá Oca. Recopilación de la tradición popular hecha por 

Charles Perrault en los finales del siglo XVII 

• Película Un hombre solo 

• Película La jungla de cristal 3 

En su forma antigua y medieval el ejercicio muestra el crecimiento exponencial 
de factor siete. Perrault y Hollywood lo convierten en un ejercicio de lógica con 
engaño.  
 
Papiro Rhind 
 
Había siete casas, en cada casa siete gatos, por cada gato hay siete ratones, por cada 
ratón hay siete espeltas, y cada espelta tiene siete hekatas. 
 

 
 



Se trata del principal documento que conservamos de la matemática egipcia y 
es una recopilación de ejercicios firmada por el escriba Ahmes. La introducción 
del papiro es ya muy expresiva de la razón de ser de las matemáticas:  
 
Introducción para llegar al conocimiento de todos los secretos que están ocultos en las 
cosas. 
 
Aritmética de León 
 

Siete romeros van a Roma y cada uno lleva 
siete sirvientes y cada sirviente siete canastas 
y cada uno siete hogazas y en cada uno siete 
cuchillos y en cada cuchillo siete vainas y en 
cada vaina siete dineros. Ahora dime 
¿cuantos eran los romeros? Ahora dime 
¿cuántos eran los sirvientes y las canastas y 
las hogazas y los cuchillos y las vainas y los 
dineros todo hecho en una suma? 
 
El Libro de Arismética que es dicho 
Alguarismo (1393) es la primera 
aritmética comercial conservada en 
castellano, consta de 192 ejercicios y es el 
manuscrito 46 de los conservados en la 
Colegiata de San Isidoro de León 
  

 
 
Rima de San Ives 
 
Estaba caminando a San Ives cuando me encontré 
un hombre con siete mujeres. Cada mujer portaba 
siete talegos, cada talego tenía siete gatos y cada 
gato tiene siete gatitos. Gatitos, gatos, talegos y 
mujeres, ¿cuántos van a San Ives? 
 
Perrault recopila historias populares, quizá 
como fruto de la sabiduría popular y la 
picaresca convierte el viejo ejercicio de 
potencias y progresiones geométricas en un 
problema de lógica simple. Toda la retahíla 
es mera maniobra para ocultar que solo el 
narrador va a San Ives.   
 
 
 
 



Un hombre solo 
 
Camino de Santa Inés conocí a un hombre que 

tenía siete esposas, cada esposa siete gatos, 

cada gato siete gatitos. Gatitos, gatos, hombres 

y esposas, ¿Cuántos vivían en Santa Inés?  

  

El enunciado de Perrault lo encontramos, de 

nuevo, ahora en la película Un hombre solo, 

un western de factura clásica que fue dirigido y 

protagonizado por Ray Milland, y estrenado en 

el año 1955.  

 

La joven creyéndose sola enuncia la rima. El 

vaquero escondido intenta resolverlo y algo más 

tarde da la respuesta engañosa. 

 

 

 
La jungla de Cristal 3 
 
Las aves en grupo van, cerdos y puercos lo mismo da, las ratas su oportunidad tendrán 
y a mí me la darán...  Yo a San Ives iba, y conocí a un hombre con siete mujeres y cada 
mujer tenía siete sacos, cada saco siete gatos y cada gato siete gatitos. Gatitos, gatos, 
mujeres y sacos, ¿cuántos a San Ives iban? 
 
La rima de Perrault aparece textual como dramático acertijo en la tercera 
entrega de la película La jungla de cristal, película de acción dirigida por John 
McTiernan en 1995. 

 
 



Los gatos y el contrato didáctico 
 

En 1973 Jeanine Filloux utiliza el término de contrato pedagógico para expresar la 
buena fe que debe regir las relaciones entre los docentes y sus estudiantes. 

Quien realmente marcará y extenderá el concepto de contrato didáctico fue 
Guy Brousseau en 1986 para establecer las normas que deben regir un 
aprendizaje basado en la resolución de problemas  

El ejercicio paradigmático de vulneración del contrato es La edad del capitán, que  
tiene su origen en una carta que Gustav Flaubert en 1841 (con 20 años) dirige a 
su hermana Carolina:  
 
“Ahora que sabes geometría y trigonometría, te voy a poner un problema: Un barco se 
fue de Boston con una carga de algodón que pesaba  200 toneladas, toma puerto en Le 
Havre con el palo mayor roto, en la cubierta de proa no hay espuma, los pasajeros son 
doce en total, el viento sopla Norte Nordeste, el reloj marca las tres y cuarto de la tarde, 
estamos en mayo... Te  pregunto la edad del capitán.” 
 
El problema que para Flaubert era una broma fue utilizado por Stella Baruk en 
su L'Âge du capitaine: de l'erreur en mathématiques (Éd. du Seuil, Paris, 1985) para 
mostrar los problemas de la educación matemática. La polémica estaba servida. 
El joven disciplinado buscaba soluciones razonables manipulando números. 
Baruk sacaba conclusiones pedagógicas de algo que era una mera ruptura del 
contrato didáctico: los jóvenes no están acostumbrados a que su profesor haga 
esas bromas.  
 
Con el problema de los gatos ocurre algo parecido, tal como lo plantea Perrault es 
un divertimento, en cambio en el aula puede ser una fuente de engaño. 
Lamentablemente enunciados farragosos y poco claros han servido para 
discriminar en muchas ocasiones, ¡por fortuna es una práctica en desuso! 
 
Quizá la edad del capitán no era una adivinanza sin sentido: parece ser que el 
barco viajaba a la ciudad Orán contagiada por la peste. El capitán tenía 40 años 
pues estaba en... cuarentena.  
 


