
HOMBRES ESCONDIDOS EN FÓRMULAS

El profesor Boyer (¡ojo! No se trata del ex ministro 
de la abeja de RUMASA. ¿Alguien sabe de lo que ha-
blo?) lo calificó como “el más prestigioso profesor de 
matemáticas desde los tiempos de Euclides”. Esto nos 
da ganas de saber de este hombre. Gaspard Monge nació 
en 1746 en Beaune, un pueblo cercano a Dijon y a unos 
300 kilómetros de París. (Cinco años después saldría el 
primer volumen de la Enciclopedia de la mano de Dide-
rot y D’Alembert, impulsados por el librero Le Breton.) 
De pequeño destacó por sus notas, y sus maestros lo ca-
lificaron de ‘puer aureus’ (niño de oro). A los 18 años 
hizo un plano topográfico de su pueblo que mereció la 
admiración y el interés de la Escuela de Ingenieros Mi-
litares, la cual lo quiso contratar. Dado que provenía de 
una familia más bien modesta le correspondió entrar en 
la sección ‘pobre’, y sólo podía llegar a ser subteniente, 
algo que le irritó y le dolió profundamente. Al acabar 
1771 redactó una memoria matemática sobre un juego 
de cartas por la cual fue nombrado, al poco, correspon-
diente de la Academia de Ciencias. Llegó a tener amistad 
con Vandermonde (el teórico de los determinantes, un 
método para resolver ecuaciones lineales) y con Lavo-
isier (que sería guillotinado y de quien Lagrange afir-
maba que había logrado hacer la química tan fácil como 
el álgebra). Ya en 1777 –el año en que se casó con una 
viuda (tuvieron tres hijas, la pequeña murió a los tres 
años)- hizo una incursión por el mundo de la metalur-
gia. Digamos que con el tiempo llegó a ser el máximo 
responsable de la fabricación de armamento en Francia 
y que una explosión en la fábrica de pólvora de Grenelle 
produjo más de mil víctimas; él la acababa de supervi-
sar. En 1783 sustituyó a Bézout (recién muerto) como 
examinador de los alumnos de la Marina. Casi diez años 
después, y a propuesta de Condorcet, fue nombrado mi-
nistro de Marina; lo fue durante sólo ocho meses, llegó a 
ser jefe del gobierno en funciones cuando Luis XVI fue 
ejecutado; así, firmó la sentencia de muerte del rey, de-
talle que he sabido por el libro “Monge. Libertad, igual-
dad, fraternidad y geometría”, de Antonio Hernández. 

Monge promovió en 1794 l’École Centrale des Travaux 
Publics que al poco cambió de nombre por el de École Po-
lytechnique. Por esas fechas resolvió una ecuación diferen-
cial de segundo orden no lineal que lleva su nombre. No 
obstante, su máximo prestigio proviene de la geometría des-
criptiva que diseñó, una técnica por la cual los objetos de 
tres dimensiones son representados sobre un papel. Monge, 
de ojos grandes, frente amplia, alto y musculoso, ha sido 
analizado por Dupin, alumno suyo, de este modo: “Cuan-
do hablaba, nos parecía ver a otro hombre..., y en sus ojos 
brillaba fuego nuevo; sus rasgos se animaban; su cara se 
transformaba y parecía ver delante suyo los mismos objetos 
creados por la imaginación del geómetra”. 

En 1798 analizó el fenómeno óptico del espejismo. Lo 
hizo en la revista ‘La Décade Égyptienne’, que salía cada 
diez días publicada por el Instituto de Egipto. Esta insti-
tución acababa de ser fundada por Napoleón en su célebre 
expedición a Egipto. Monge, igual que Fourier y Champo-
llion, estuvo entre los asesores científicos de aquel viaje. 
Allí reorganizaron los servicios públicos, los caminos y 
las rutas marítimas, con el objeto de modernizar el país. 
La operación militar de expulsar a los turcos iba dirigida 
especialmente contra Gran Bretaña, con el fin de asfixiar su 
comercio en la ruta hacia la India. En aquella época se es-
tableció el museo del Louvre, pero también se desarrolló la 
egiptología como nueva especialidad histórica, y científica 
si se atiende al avance de la criptografía. 

Napoleón había restablecido la concesión de títulos y ho-
nores abolidos por la Revolución. Siempre agradeció el buen 
trato que, siendo un desconocido, le dispensó una vez Monge 
en Italia. Lo nombró conde de Péluse en 1806. Monge estaba 
muy identificado con la política de Bonaparte y le fue leal. 
Murió en el exilio en Bélgica, el año 1818. Sus restos fueron 
trasladados a París con la consigna oficial de mantener un 
silencio absoluto sobre su figura. Pero los estudiantes poli-
técnicos le rindieron homenaje agradecido en su tumba y por 
suscripción popular se le dedicó un monumento funerario.
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