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Málaga

MIJAS

Una calculadora humana de ocho años
Alumnos de un colegio de Mijas disfrutan de una exhibición de Nakul, un niño capaz de realizar operaciones
matemáticas en tiempo récord
MARI CARMEN JAIME

Eso de contar con los dedos para completar una multiplicación es casi un
chiste para Nakul Goel, un indio que aún no ha cumplido los ocho años y
es capaz de resolver operaciones numéricas en milésimas de segundos.
Ayer, los alumnos del colegio Saint Anthony de Mijas-Costa tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano sus habilidades, gracias a una
exhibición del Universal Concept Of Mental Arithmetic System (UCMAS).
Más rápido que una calculadora, sin trampas ni cartón, como un vaquero
que se bate en duelo, así dispara este pequeño las respuestas a las
combinaciones numéricas que se le dan. No es una cuestión de
memorizar dígitos o de aprenderse las preguntas. Números de teléfonos
aleatorios, operaciones al azar, cualquier problema es resuelto en
segundos por un joven que, gracias a un sistema milenario, aprendió que
practicar matemáticas es mucho más simple de lo que parece.

PRUEBA. Nakul resuelve varias multiplicaciones
más rápido que un alumno cuatro años mayor. / M.
C. J.

«Apenas son necesarias dos horas de entrenamiento a la semana», reconoce su padre, Neeraj Goel, que decidió
apuntarle a unos cursos de aprendizaje para mejorar la capacidad de concentración y la soltura de su hijo apenas
hace seis meses.
El sistema de cálculo matemático a través del ábaco proporciona, además de una velocidad prodigiosa, mayor
capacidad de memoria fotográfica, mejor concentración, que no sólo son aplicables a los ejercicios numéricos sino a
cualquier otro ámbito de la vida. «Desde que comencé a estudiar así he mejorado en mis clases de piano», admite
Nakul, quien también disfruta mucho jugando al tenis.
Retándose contra el mejor de la clase, cuatro años mayor que él, y resolviendo 50 operaciones de varios dígitos en
poco más de dos minutos, más rápido que con una calculadora, no hay nadie que le gane. «Una habilidad que todos
pueden desarrollar con un poco de entrenamiento», asegura su padre, habrá que comprobarlo.
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