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16 de marzo. He terminado la transcripción de las partitas del genio barroco alemán.
No logro entender cómo un ser humano mortal puede crear lo inmortal, lo eterno...
Supongo que de la misma manera que lo hizo Galois.

10 de septiembre.
Cual claustro, sin salida; sin poder tocarla veo tu luz.
¡Qué vicisitudes de esta vida! ¡Qué gran peso el de esta cruz!
Mas aun contra corriente no claudico, mi esperanza morirá al nacer tu rendición.
Oportunidad sola me basta. ¡Yo salir triunfante, de los dos la bendición!

31 de diciembre. Encontré en la biblioteca un par de libros representativos de
mis años mozos –“Foundations of Algebraic Geometry”, de Weil, y el “Encyclopedia
Gastronomika”, de Faurrêt–. Los recuerdos evocados no pudieron ser más agridulces,
casi como el puerco descrito en el segundo libro: mi padre, que bien podrı́a yo asegurar
era un tradicionalista y orgulloso sodomita, y mi madre, ese mártir amoroso que me salvó
del destino de aquel otro matemático quien, como yo, encontró la inspiración –y salvación
temporal– en el libro de Weil. Tal vez el trabajo de mi madre no dure mucho más. No estoy
seguro. ¡Feliz año nuevo para mı́!

2 de junio. Ayer fue el último dı́a de todos. Estuve feliz, satisfecho. Empero, por alguna
razón, no pude dormir, lo cual fue algo totalmente normal, a juzgar por los recientes
dı́as. Me sorprendió el amanecer, yo tendido en la cama; la luz diáfana atravesaba mis
párpados. Pude escuchar el canto de un Carduelis carduelis en el trasfondo de mi cabeza.
Mientras lo hacı́a, sentı́ que mis ojos se humedecı́an, emocionados. Minutos después
sucumbı́ ante el sueño.

4 de junio. Revisé una y otra vez la demostración y creo que está lista; paréceme que
es perfecta (aunque los estados de las demostraciones siempre son variables binarias).
Al final las ideas se redujeron a lo siguiente: primero, definir un morfismo entre el flujo
de Ricci y el campo vectorial. Sigue mostrar que el flujo contiene órbitas periódicas
no-triviales; para esto debe verse el flujo como un sistema dinámico en el espacio de
métricas Riemannianas módulo difeomorfismos y escalamientos. Usando mi fórmula de
compacidad y la desigualdad de Sobolev logarı́tmica, se prueba que, para una solución
suave en un intervalo no-finito de tiempo, la inyectividad en cada punto es controlada por
las curvaturas en puntos cercanos. Los resultados son independientes del programa de
Hamilton para geometrización de variedades, aunque requieren un par de restricciones
de curvatura. Los detalles más profundos de la demostración he querido dejarlos como
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ejercicio al lector, como dice el exquisito Spivak a los estudiantes de primer año.
Podrı́a morir feliz sabiendo que he hecho una contribución. ¿A qué otro ideal que sea

más elevado puede aspirar un ser humano, si no es el de contribuir en lo matemático? Tal
vez solamente el de hacerlo en lo musical.

8 de septiembre. ¡Oh, Masha! ¡Cuán alegre estoy de tu existencia! How do I love
thee? Let me count the ways... Quiero recordar este dı́a para siempre. Por fin tu intelecto,
tu corazón, tu alma... tú, eres toda mı́a. Te llevo dentro de mis entrañas. Faurrêt ha hecho
lo suyo en esta cena de gala, y yo lo mı́o (el secreto ha sido prescindir de la pimienta,
reemplazándola por un poco de eneldo). Si bien la [...]

18 de mayo. No me he sentido muy bien. Mi espı́ritu parece estar paralizado.

Epı́logo.
Descubrir las entradas del diario, entre los cientos de hojas amarillentas que conforman la
demostración, resulta liberador, aunque sólo un poco. La única certeza es el suicidio de
mi buen amigo, el Dr. Kildard, por el cual me encuentro tan afectado como sorprendido.
Tenı́a yo que dar un vistazo a los “garabatos matemáticos” que el manuscrito contenı́a,
tarea voluntariamente delegada a mi erudición, si me permito decir.

El voluminoso conjunto de páginas contiene no solamente las entradas y las ideas
cientı́ficas. Encontré en él un par de retratos a lápiz de una mujer desconocida para mı́,
cuya identidad aún no ha sido inferida, pero respecto de la cual no pocos estarı́an de
acuerdo en llamar “Masha”. Me pregunto si tiene relación con el cuerpo encontrado
recientemente... Extraño caso: un cuerpo de mujer con el rostro deformado y los órganos
vitales faltantes. Asimismo, entre las páginas encontré una particella en compás de seis
octavos. Kildard era un talentoso pianista, dicho sea de paso. Seis páginas, seis octavos...
seis, el número perfecto de Kildard, al parecer.

Respecto a la labor cientı́fica que emprendı́, encontré, luego de un perı́odo de reclusión
obligada y entusiasmo convertido en molestia evidente por parte de los colegas a quienes
consulté en el proceso, que el texto no tenı́a valor cientı́fico alguno, excepto por la
información sobre la vida de Kildard, misteriosa incluso para mı́. El contenido matemático
del texto era un intento infructuoso por demostrar la famosa conjetura; Kildard habı́a
cometido un error temprano en la demostración. Demostración que, según él, era tan
perfecta como el número de entradas encontradas de su diario. No obstante, es mi opinión
que Kildard habrı́a sido un matemático brillante, si hubiese elegido ese camino profesional.
Su ambición intelectual siempre fue algo que admiré en él.

Las entradas no indican los años en que fueron escritas, y creo que estimarlas no
será tarea fácil. He pensado en solicitar la ayuda de mi hermana Marguerite, pero está
inconsolable, con el corazón roto. Amar en secreto suele ser muy doloroso.

Descansa en paz, estimado amigo mı́o.

Mikhail Svensson, Ph.D.
Kirisev, Masb., 18 de agosto de XYYZ
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