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Era Julio y llevaba tres años sin avances. Creía que estaba a punto de resolver la conjetura de Birch 

y Swinnerton-Dyer, pero ahora sé que estoy igual de lejos que cuando empecé. Mis colegas en 

Tolouse ya me habían ofrecido numerosas veces el abandonar la conjetura y comenzar un nuevo 

proyecto con ellos, pero aun no me quería dar por vencido. 

Aproveche la temporada de vacaciones para visitar Saint-Girons, mi pueblo natal. Tal vez al 

rencontrarme con mis orígenes tomaría inspiración. Sin embargo, dos semanas pasaron y no había 

hecho nada más que releer mis propios avances. Me sentía bastante frustrado y decidí que ya era 

tiempo de considerar la opción de mis colegas.  

Después de almorzar, fui a dar una caminata por la falda de los pirineos para pensar. Mientras seguía 

un sendero, no dejaba de tener sentimientos encontrados. Tal vez nunca lo iba a demostrar, tal vez 

la matemática hoy en día era insuficiente, tal vez era un problema irresoluble. Tal vez, tal vez. ¡Pero 

tal vez y solo me falta una nada! Tal vez estoy a punto de abandonar el segundo problema del milenio 

en ser resuelto. Tal vez y solo tenga que cambiar el enfoque en que intento resolverlo. 

Entre los “tal vez” y seguir dándole pensamiento al problema, comencé a caminar sin rumbo. Así 

como los matemáticos solemos hacer. Cuando volví al mundo, ya no estaba siguiendo un sendero. 

No me di cuenta cuando fue que se borró el sendero y ahora estaba solo en el bosque. No sabía 

que tan adentro estaba, el sol comenzaba a ocultarse y cada vez hacia más frio. 

Intente seguir el norte que es de donde había venido, esperando que el poco sol que quedaba me 

ayudara a guiarme. Después de media hora acepté que estaba perdido, y ya ni siquiera había sol 

que me guiara. Continué caminando intentando encontrar alguna luz del pueblo, pero solo tenía a la 

luna y las estrellas, que para mi mala suerte, nunca aprendí a usar como medio de orientación. 

¡Una luz! 

Parecía venir de alguna cabaña en el bosque, que aunque no fuera del pueblo podría servirme de 

refugio durante el resto de la noche. 

Me aproximé a la cabaña tan rápido como pude.  

---¡Buenas noches!---Exclamé mientras tocaba la puerta.---¡Me perdí en el bosque! ¡Agradecería 

mucho si pudiera ayudarme! 

No recibí respuesta, sin embargo escuche unos pasos presurosos adentro. 



---¿Alguien? ¿Hay alguien en casa? ¡No vengo a traer problemas! ¡Solo necesito refugio por esta 

noche! 

Nada. Claramente no estaba siendo bien recibido por quien fuera que estuviera adentro, pero de 

ninguna manera iba a considerar buscar otra cabaña en el bosque. Estaba a punto de forzar la 

puerta, pero ésta estaba abierta. 

Entré pidiendo perdón por la intrusión, pero no había nadie a la vista, solo una tetera en el fuego y 

un montón de papeles en una gran mesa en medio de la sala. Todo indicaba que la persona que se 

escondía de mí se encontraba escribiendo sobre aquellos papeles antes que yo llegara. Me acerqué 

para echar un vistazo, pero me sorprendí al ver de lo que se trataba. Eran matemáticas, y no solo 

ello, eran matemáticas de alto nivel.  

---¿Qué hace un matemático de tal calibre en medio del bosque?---Me pregunté.  

Comencé a hojear con más detalle aquellos escritos. ¡Eran avances en la conjetura de Hodge! 

Comencé a indagar por la casa para descubrir quién era tan peculiar personaje que habitaba en la 

cabaña. El lugar tenía varios libros de matemáticas, principalmente en geometría algebraica. 

Comencé a revisar los libros y me topé con una sorpresa aún mayor. Un artículo de 

aproximadamente 50 páginas sobre la resolución a la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer. La 

prueba era tan hermosa que no pude evitar soltar una que otra lágrima. Parecía como si el destino 

me hubiera guiado a esta cabaña en este preciso momento de mi vida. 

¡Ffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

La tetera casi me mata del susto. Corrí hacia la cocina para apagar el fuego, pero en el proceso me 

sorprendió una voz detrás de mí.  

---Parece que ya está listo el té---dijo. 

Volteé inmediatamente y ahí estaba; un anciano de unos ochenta y tantos años. El pelo que le faltaba 

en la cabeza le sobraba de vello en la barba. Usaba lentes y no parecía asustado, contrario a lo que 

yo intuía.  

---¿Así que también es matemático?---me preguntó. 

---Sssí, sí---tartamudié. 

---Por favor discúlpeme por pasar sin permiso. Mi nombre es Maximiliane Leblanc. Me perdí en el 

bosque y… 

---Sí, lo escuché---me interrumpió---No suelo recibir visitas y mucho menos en la noche. Además, un 

pobre viejo como yo debe ser precavido. Siéntese, por favor. ¿Gusta un poco de té? 

---Si, un poco por favor. Muchas gracias por su generosidad, señor…? 



---Grothendieck. Alexander Grothendieck. 

---¡Pero usted está muerto! 

---¿Lo estoy? Yo me veo bastante vivo.---dijo mientras me servía té---Tal vez un poco enfermo, 

pero… 

---¿Por qué fingió su muerte? ¿Por qué vive en el bosque? ¿Por qué no ha publicado esto?---Le 

pregunté mientras alzaba el artículo. 

---¡Porque no debe serlo!---exclamó---Discúlpeme. Me irrita bastante el tema, pero no tengo 

intenciones de discutirlo con usted. Puede pasar la noche, y puede comer lo que quiera, pero mañana 

en la mañana váyase y olvide que me vio. Como usted bien dijo, yo ya estoy muerto. 

---Perdóneme por incomodarlo en su propia casa. No era mi intensión, pero por favor, llevo meses 

intentando resolver esta conjetura, déjeme quedarme con esto. 

---¡No!---contestó furioso—No me obligue a echarlo en medio de la noche. 

---De acuerdo, de acuerdo. Pero dígame, ¿por qué desaparecer? 

---Al ir al hospital hace 3 años, supe que era una oportunidad para dejar de ser una celebridad y al 

fin alejarme de personas como usted. Nunca han entendido mis decisiones y nunca lo harán. Solo 

les importa el reconocimiento. 

--- Pero, ¿cómo se las arregla para vivir solo? Con su avanzada edad y su estado de salud es 

peligroso vivir así en el bosque. 

---No se puede fingir una muerte sin ayuda de amigos---me respondió mientras se dirigía a la cocina. 

---¿Y no teme el ser descubierto? No creo ser la única persona que se haya topado ni se vaya a 

topar con su cabaña al andar por el bosque. 

---No, no lo es, y como notó hace rato, me escondo y espero a que se vayan. Usted es la tercera 

persona que ha entrado. ¿Gusta una galleta?---me dijo mientras me acercaba un plato de galletas 

con azúcar glas. 

---Sí, muchas gracias. ¿Tercera?---le pregunté con un poco de galleta en la boca. 

---Las dos anteriores entraron forzando la puerta. Un amigo me ayudó a repararla, pero ahora 

siempre la dejo sin seguro para evitarme la molestia. 

---¿Y qué pasó con ellos? ¿Lo reconocieron? ¿Cómo es que los convenció de no hablar sobre usted? 

¿Alguien más sabe de la existencia de esta demostración o sus trabajos en la conjetura de Hodge? 



---Me presenté al igual que contigo, y ninguno tenía tanto interés por la matemática como para 

husmear entre mis cosas. Además, no fue difícil de convencerlos de no hablar, quedaron 

maravillados con mis galletas. Sobretodo les gustó el azúcar glas. 

Comencé a sentir un ardor intenso en el estómago y el esófago, además de náuseas y dificultad para 

respirar. Caí al suelo y mientras babeaba intenté arrastrarme hacia la puerta, sin embargo no me fue 

posible llegar. 

Realmente quería demostrar esa conjetura.  

 


