De mi biblioteca (2)
Geometría
En esta segunda entrega recopilo algunos libros de Geometría (excluyendo
deliberadamente las colecciones de problemas, de las que hay muchas y
excelentes, pero que para una preparación inicial pueden no ser tan
importantes).
a) Nivel inicial
1.- Posamentier, A.S.: Advanced Euclidean Geometry. AddisonWesley Pub. Co., 1984.
Una buena obra para empezar el estudio de la propiedades básicas que
hacen falta para resolver problemas de Geometría.
2.- Slowik, J-M.: Invent’Aire!. ACL-les éditions du Kangourou, 2008.
Solamente son 48 páginas, pero me atrevo a calificar de obra maestra la
colección de ejemplos de división de un cuadrado o de un triángulo
mediante cortes rectos.
3.- Coxeter, H.S.M. & Greitzer, S.L.: Geometry revisited. M.A.A. New
Mathematical Library 19, 1967.
Un clásico en la preparación de Geometría para Olimpiadas. Por la fecha de
su primera edición (1967) fue bastante denostado en la Francia de las
“Matemáticas modernas”, pero es un libro excelente.
5.- Huvent, G.: Sangaku (Le mystère des énigmes géométriques
japonaises). Dunod, 2008.
La palabra japonesa sangaku se refiere a las tabletas de madera con
enunciados de problemas geométricos que sus autores colgaban en el
pórtico de los templos, a modo de desafío. Géry Huvent ha reunido 34
sangakus para cuya solución no hacen falta resultados sofisticados, pero sí
ingenio y conocimientos de geometría elemental. Una obra que recomiendo
con énfasis.
6.- Enescu, B.: Arii (Áreas). Ed. GIL, Zalau, 2006.
Puede parecer “exótico” aquí un libro en lengua rumana. El rumano es la
única lengua de Europa Oriental que tiene raíces latinas y además en
Rumania nació la Olimpiada Matemática Internacional en 1959. Esta
pequeña publicación (64 páginas y 11 capítulos) ofrece una muestra de
cómo a través del concepto de área se pueden resolver problemas y
demostrar resultados. Un librito extraordinario, en mi opinión.

7.- Rincón Abella, G.: Un recorrido por la geometría. Univ. Antonio
Nariño, Santa Fe de Bogotá, 1994.
También es una obra de tamaño medio (128 páginas), pero busca las
demostraciones lo más sencillas posibles y esta es una gran virtud. Perfecta
para empezar a estudiar geometría de Olimpiadas.
b) Nivel avanzado
8.- Davis, D.R.: Modern College Geometry. Addison Wesley 1949.
Trata todos los temas importantes, con énfasis en la construcción de
triángulos.
9.- Altshiller Court, N.: College Geometry. Barnes & Noble, 1952.
Posiblemente el libro más citado en las soluciones de problemas de la
revista Crux Mathematicorum. Los dos ejemplares que tengo (uno de ellos
de la edición de 1925) son sendos regalos: el de 1925, de mi admirado
profesor cubano Raimundo Reguera Vilar ; el de 1952, del Gerente de Crux
Kenneth Williams.
10.- Lalesco, T.: La Géométrie du triangle. Ed. Jacques Gabay, 1987
(reimpresión de la edición de 1952).
Un libro clásico, en algunos casos demasiado escueto (algunas propiedades
solamente están enunciadas y su demostración no es sencilla). La Cuarta
parte, titulada La métrique du triangle, contiene una impresionante
recopilación de fórmulas con propiedades del triángulo.
11.- Honsberger, R.: Episodes in Nineteenth and twentieth Century
Euclidean Geometry. M.A.A., New Mathematicla Library 37, 1995.
Ross Honsberger es un magnífico expositor y prolific recopilador de
resultados de Matemáticas Elementales (que no resultados elementales de
Matemáticas). Aquí presenta, junto con el Prof. John Rigby, del University of
Wales College de Cardiff una interesante colección de propiedades
geométricas de triángulos y cuadriláteros.
12.- Louridas, S.E. & Rassias, M.Th.: Problem-Solving and Selected
Topics in Euclidean Geometry (in the Spirit of the Mathematical
Olympiads). Springer, 2013.
Un gran libro. Geometría basada en Transformaciones geométricas, con una
gran cantidad de problemas resueltos.
13.- Pop, O.T. & Minculete, N. & Bencze M.: An introduction to
quadrilateral geometry. Editura didactica si pedagogica, 2013.

Una excelente monografía sobre la geometría de los cuadriláteros, que no
había sido tratada con tanta profusión como la del triángulo. Sumamente
recomendable.
Valladolid, septiembre 2015.
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