
La vida de un estudiante es siempre difícil. Tareas, horas de estudio, exámenes. Si además tuviste la osadía de decidir estudiar Matemáticas 

sientes que tu vida oscila entre el orden y el caos. El orden que se te presenta en los libros, que te exigen los profesores y que intentas mos-

trar en tus demostraciones. El caos que impera en tu habitación, que confunde tu mente y que amenaza tus relaciones sociales. Vives en un 

punto medio, que te fascina pero que pocos entienden, te ocasiona problemas con amigos, familiares y desconocidos. 

Puede decirse muchas cosas de la vida de un estudiante de matemáticas pero que su vida es aburrida ni imaginarlo. Tiene una imaginación 

prodigiosa que va desde dibujar la gráfica de una sencilla ecuación hasta volar feliz por el universo sobre un rayo de luz. Convive con seres 

imaginarios, desde Langoliers que devoran su tiempo pasado a veces con la sensación de no haberlo aprovechado, hasta demonios de la crea-

tividad que llegan después de un intenso tiempo de estudio como la solución de un problema que les ha torturado por días o la idea que los 

encamina a ella. Pocas veces considera sus logros como propios y sus fracasos lo consumen.

Este estudiante vaga por las calles sin sentido, con pasos dudosos. Muchas veces solo observa sombras a su alrededor, algunas otras ni siquie-

ra se percata de ellas. Su mente no conoce el descanso. Sus noches podrían asustar hasta al más valiente de los hombres, con aquel cuervo 

negro que le grita “flojo” cada vez que se sienta a descansar y con el golpeteo intenso de su corazón que le hace sentir culpable hasta que re-

gresa a su mesa a seguir estudiando. Y sigue, hasta caer agotado, hasta que el sueño le vence, hasta que sus ojos no pueden más y le desobe-

decen. Duerme. Sueña. Pero, ¿En que sueña un matemático mientras duerme?

Al caer dormido él ya no controla nada. Entra y se pierde en el horizonte de sucesos de el agujero negro de nuestra mente. En sueños su in-

consciente le presenta imágenes que espera  pueda entender. Pero nunca lo hace. Interprete de sueños no es una de las habilidades que el 

haya querido aprender. El cree que solo son imágenes al azar que su mente crea para distraerlo, divertirlo, o simplemente asustarlo. Figuras 

con formas extrañas, transformación de rosquillas en tazas, un lugar extraño llamado  Planolandia, y un sin fin de objetos que flotan ante sus 
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ojos. Al inicio nada tiene sentido. Mientras se adentra más un nuevo lugar comienza a aparecer. Las excentricidades matemáticas empie-

zan a desaparecer y su cabeza vaga entre recuerdos, miedos e ilusiones. Esto le pone intranquilo pues pierde el control que cree tener, le 

aleja del mundo racional que conoce y le adentra en el misterioso mundo de las emociones. La maquina de sueños por fin empieza a fun-

cionar.

Despierta en un lugar oscuro sin poderse mover. Se siente desorientado. El miedo lo empieza a embargar. Hay una ligera luz que viene 

desde atrás de él y que llega hasta el fondo del lugar. Es una cueva se dice, aún sin entender que hace ahí.  Sombras comienzan a formar-

se y desaparecer, fugaces. Un niño que juega feliz y corre por todas partes. Un chico más grande que esta jugando con otros, uno a uno 

empiezan a desaparecer.  Una nueva sombra, quizás él mismo aunque no podría decirlo con certeza, sentado en la posición de El pensa-

dor, viendo hacia el horizonte sin moverse, como quien hace preguntas que no obtendrán respuestas. No hay movimiento, solo ligeros 

cambios en el aspecto de aquella sombra, cabello y barba más grandes. Aquella figura se ha convertido en un viejo frente a sus ojos, ape-

nas percibiendo el cambio. Siente miedo. Se pregunta si ha tomado la decisión correcta, si pasara su vida sin lograr nada, solo sentado 

viendo hacia ningún lugar. 

La sombra se levanta de pronto de un gran salto, extendiendo los brazos en una actitud jovial como gritando ¡Eureka! con todas sus fuer-

zas. Eso le anima. Recuerda la época antes de entrar a la universidad. Los nervios, la impaciencia que tenia por demostrarle al mundo y a 

sí mismo de lo que era capaz. La ilusión que le hacia el entender el mundo a través de cosas tan simples que podía escribirlas en cual-

quier papel, descubrir el océano que se escondía detrás de la gota de agua que el conocía. Tenia la sensación de que un secreto milenario 

le seria revelado y que el estaría destinado a encontrar la clave que faltaba, la pieza que completa el rompecabezas de la vida y que seria 

levantado a hombros de gigantes para ver la luz de cerca. Entendió que aquellos eran solo sueños de adolescente pero le hizo sonreír. La 

energía le llenaba y le hacia sentir que podía irse en cualquier momento de allí, pero la oscuridad de nuevo lo abarcaba todo, y los halos 

de luz empezaron a desaparecer.

Se pregunta ahora que vendrá después, a donde lo llevara su mente. No siente miedo, solo curiosidad. Esta vez siente algo muy frío al 

rededor de su cuerpo, le aprisiona, le rosa. El pesado traje le incomoda cada vez que intenta caminar y apenas percibe el mundo a través 

de la pequeña ranura frente a sus ojos. Se quita el casco con mucha dificultad, el viento le sopla fresco en la cara y admira el hermoso va-

lle que se presenta delante, silencioso. Empieza andar por un pequeño camino marcado por otros pasos que le guían en dirección a la 

montaña. Tiene la sensación de que han pasado horas. Esta cansado, no ha encontrado a nadie desde que llego y el ambiente se vuelve 

más gris a cada paso, el cielo amenaza con oscurecerlo todo. No quiere seguir caminando pero algo le hace creer que pronto llegará a su 

destino. Continua. Nada le hará detenerse. Ni la noche, ni el frío, ni la incomodidad. A lo lejos una enorme torre negra se erige desafian-

do la oscuridad con solo unas cuantas antorchas a su alrededor. La tormenta hace de aquel lugar aún más tenebroso de lo que parecía 

tiempo atrás cuando lo vio por primera vez.

Avanzando, entre el barro mojado, escucha por primera vez ese sonido. Es un sonido que le asusta, como si de el crujido de un animal 

enorme se tratara. Se encuentra frente a la vieja puerta doble de la entrada, él nunca se ha considerado valiente y la agitada respiración 

del otro lado parece decirle que se vaya. Pero no quiere huir, la larga travesía para llegar hasta aquí le tienen motivado para saber que se 

encuentra del otro allí. La puerta cruje con un chirrido desgarrador. Entre la oscuridad de la gran habitación descubre algo que no puede 

creer, es como un reptil enorme, de piel escamosa y enormes alas, no le queda duda que se trata de un Dragón. Sus enormes ojos rojos lo 

voltean a ver y se abalanza sobre él, quien en un momento rápido desenvaina la espada que se encuentra en su costado y esta dispuesto a 

atacar a pesar del temblor en sus piernas. Pero el dragón nunca llega pues pesadas cadenas agarradas a sus patas traseras, las delanteras 

amarradas con gruesas sogas y la boca tapada por un muy apretado bozal, le impiden acercarse a el. Esta imagen le deja atónito. Suelta la 

espada que hace el sonido característico del metal al caer. No es una bestia, es una víctima de las personas que no han entendido la belle-

za del animal al cual, por temor le encierran. Él si veía más allá, le entendía. Sufría por ver a tan magnifica criatura allí atado, pero sabia 

que no podía hacer nada, que quizás lo mejor era matarlo, pues a la menor oportunidad podría matarlo a él.  
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No pudo hacerlo. No puede destruir algo que le parece tan majestuoso y único. Tampoco puede salvarlo aunque la noche aún es joven, 

podría intentar domesticarlo, que como escucho alguna vez se trata de crear lazos. Para el dragón, ahorita es solamente un humano pare-

cido a tantos otros humanos y a quien no necesita. Pero si le domestica tendrá necesidad de él y entonces será único en el mundo. Se sen-

tó y le quedo viendo, el dragón aun seguía furioso pero empezaba a calmarse. Tratando de no sonar tímido, le comenzó a hablar:

- Yo no soy malo, vengo de tierras lejanas y es la primera vez que veo un dragón. No se como sea acá pero te pondré un nombre, te llama-

ras Xhala...

y siguió hablando como si de un viejo amigo se tratase.  Se empezaban a acostumbrar uno al otro y avanzaba un paso cada vez que lo veía 

calmo. Estaban a centímetros, estiró las manos y le arranco el bozal. El dragón estiraba la boca, lo mas abierto que podía, ya no parecía 

tan furioso. las horas pasaron y ya parecían quererse uno al otro. Tomó la espada y corto la soga. La mañana empezaba a hacerse presen-

te y con gran dificultad, usando la espada como un llave logro abrir los grilletes y liberó de su encierro a Xhala quien se apresuro a la sali-

da y él corriendo detrás alcanzó a ver como alza al vuelo viendo solo su magnifica silueta que atravesaba el cielo. 

Ante tan bella imagen solo podía pensar en el camino tan pesado y desalentador que ha atravesado en su vida al estudiar. Al inicio le pa-

recía fácil y motivador pero con el paso del tiempo, de tormentas y otras calamidades se dificulta avanzar. Para llegar al castillo que pare-

ce custodiado por una inmensa fiera llamada matemáticas, pero que si te atreves a entrar, eres tu quien puede aún salvarla a ella. Al inicio 

te atacará pues no sabe que haces allí, pero poco a poco te ganas su confianza y la puedes liberar y apreciar su incalculable belleza. 

El sol le hace cerrar los ojos. Sabe que las aventuras aún no acaban, solamente por esta noche. La oscuridad llega otra vez pero se siente 

sonreír. 

El sonido de su alarma le hace despertar de un brinco. Mira la hora y sabe que es muy tarde, que una vez más se quedo dormido. Corre 

en su habitación de un lado a otro, toma un baño, se pone lo primero que encuentra sin siquiera notar si esta limpio. Recuerda que exis-

te y piensa en lo que hará este día. En todas las cosas que aprenderá. Aún sueña con ser algún día el nuevo príncipe de las matemáticas y 

que su nombre se sabrá por la eternidad como si de un buen teorema se tratará. Después de esta gran noche reafirma la idea de que el 

estudio no es una obligación, es una forma, quizás la mejor, de penetrar en el maravilloso mundo del saber.

Su mente inquieta siempre le pide más y está dispuesto a dárselo. Mientras pueda seguir pensando lo hará. Sabe que si alguna vez lo per-

mite, podría convertirse en prisionero de su propia mente. Por eso la prefiere como compañera fiel, amiga de aventuras y guardiana celo-

sa de la información que en ella ha depositado. Para un estudiante de matemáticas no hay mejor aliada, pero no la dejes sin supervisión, 

a veces se pierde en la oscuridad y te lleva con ella. Tú debes buscar la luz. Procura que sea la ciencia, pues la ciencia es como una luz en 

la oscuridad, para este mundo y sus demonios. 

 

$ $ $ $ $ $ Hasta esta noche.
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