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BALDOR EL MATEMÁTICO
Autor: Jaime Jaramillo Panesso

El Algebra de Baldor es uno de los libros más consultados en los colegios y
escuelas. Tenebroso para algunos, misterioso para otros y definitivamente
indescifrable para los adolescentes que intentan resolver sus "misceláneas"
a altas horas de la madrugada, es un texto que permanece en la cabeza de
tres generaciones que ignoran quien fue su autor.
Miro a mi hijo Santiago abrir un libro que en mi edad de adolescente bachilleril me causaba
desazón, casi un miedo maldito. Lo primero que me asustaba era la carátula. El rostro severo
de un árabe que en mi imaginación escondía, detrás de su turbante sarraceno, la hoja de una
espada que derramaba números y números, operaciones aritméticas y algebraicas que se
metían entre mis ojos de estudiante iluminados por las narraciones de Walter Scott y Julio
Verne, las cuales ya ni recuerdo.
Sin embargo Santiago desmenuza y alcanza a descifrar los resultados de números quebrados,
de sumas y restas encerradas por paréntesis, contaminadas de puntos, rayas, y otros signos
mágicos, seguramente surgidos en las mil y una noches de trasnocho de un señor Baldor, jeque
o califa, probablemente amigo de Maimónides y heredero de asirios y caldeos que, traducido al
castellano, vino a atormentar mi vida. La abuela materna, una guarceña (gentilicio de los
nacidos en El Retiro, Antioquia) compartía en forma secreta, mi aversión por ese matemático de
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turbante y me decía que seguro el hombre era un profesor que cuidó los jardines colgantes de
Babilonia. Todo ello resultó ser una fantasía. Mientras Santiago gasta el lápiz, encuentro la
verdadera historia de Aurelio Ángel Baldor. Nacido en La Habana, Cuba en 1906, hace treinta
años, 1978, murió exiliado en Nueva York.
Baldor fue abogado y matemático. Medía un metro con noventa y pesaba cien kilos. Provenía su
familia de Bélgica y nunca estuvo en país alguno de cultura árabe. Dirigió su propia institución
educativa, el Colegio Baldor, en su ciudad natal, con tres mil doscientos alumnos, treinta y dos
buses para el transporte y total dedicación, amén de su amor por las matemáticas y el
cigarrillo. El 2 de enero de 1959 entraron los primeros revolucionarios del Movimiento 26 de
Julio a La Habana. Días después Fidel Castro lo visitó para saludarlo y decirle que la revolución
lo necesitaba porque se basaría en la educación. No obstante un piquete de soldados al mando
de Raúl Castro intervino el Colegio, meses después. La amistad del profesor Baldor con el
Comandante Camilo Cienfuegos evitó su detención. Pero Cienfuegos desapareció al poco tiempo
en un avión que cayó al mar.
Expuesto a la represión revolucionaria contra los burgueses, un día citó a toda su familia y
fingiendo un paseo a México, se exilió. De hombre próspero por su inteligencia y trabajo, pasó a
deambular, como un “desplazado” nuestro con sus hijos, esposa y una empleada doméstica por
el sur de los Estados Unidos hasta llegar a Nueva York. Aprendió inglés mientras vivió en un
inquilinato junto a italianos, portorriqueños y judíos emigrantes, auxiliados por los masones,
pues Baldor era católico y masón. Luego se hizo profesor en Nueva Jersey donde se recuperó
como intelectual y matemático. Su colegio expropiado sirve hoy a quinientos niños de la UE,
pero a ningún niño cubano. Murió añorando su patria el 2 de abril de l978. Mientras esto
escribo, Santiago, mi hijo, duerme. Y en su sueño conversa con un árabe generoso que le
enseña cuánto valen trece kilos de maíz en el mercado de Bagdad.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN INDISA S.A.

El pasado 12 de julio, se realizó en INDISA S.A. el seminario técnico
"Análisis de fallas en materiales y componentes en ingeniería".

El seminario fue dirigido a varios de nuestros clientes y otras empresas cuyo
tema era de interés. Hubo personal de Cerromatoso S.A., Colcafe, Compañía de
galletas NOEL, Colombiana Kimberly Colpapel S.A., Coltejer, Cervecería Unión,
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Colorquimica, Emma y CIA. S.A., Empresas publicas de Medellín, varias
empresas ajustadoras de seguros, entre otras.
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