
Libro de Cálculo (o La Desilusión) 

Ya tengo rato creyendo, casi como axioma, lo siguiente: existe una cualidad en la falta de 

estímulos que vuelve a la realidad un espejo de los sueños. Hoy, otra vez, apenas se empieza a 

meter el sol y Carlos Francisco prende el foco de la sala. Y no se acerca a mí. Han transcurrido 

más de un par de años sin que esculque los libros de mi estante. El polvo me viste como una 

capa teatral. Y lo que hago con mi día es entonces quedarme a pensar, a divagar en el infinito, 

y por eso todos los días son iguales entre sí. 

Sin embargo, hoy narro esto porque a los pocos minutos de haberse prendido la luz, 

tocaron a la puerta. Carlos Francisco, antes de disponerse a abrir, se acercó a mi librero, y antes 

de que yo pudiera emocionarme propiamente, vi en su mano el lomo de un libro muy delgado y 

alcancé a leer Cándido. Lo colocó a lado mío. Me extrañó la delgadez del libro, pues había sido 

colocado entre nosotros, los libros de texto. 

—Saludos. —le dije. 

—Hola. Qué buen día hace hoy, ¿no te parece? 

—Creo que sí, aunque no es muy distinto de días anteriores. Casi, casi, que por 

inducción te puedo demostrar que el clima siempre es así. 

No me respondió. 

—¿Y tú de qué tratas? —le pregunté con una curiosidad honesta y sin intenciones 

ulteriores. 

—Hasta donde me han leído, soy la historia de un buen mozo llamado Cándido al que le 

suceden barbaridades tras barbaridades. Y hasta ahora todo se ha justificado en la máxima “las 

cosas suceden de la mejor forma posible”. Tengo entendido que esta óptica de ver la vida recibe 

el nombre de optimismo leibniziano. 

Sin contenerme, al escuchar ese nombre me estremecí. 

—¿Te sucede algo? ¿Estás bien? —inquirió Cándido, cándido, sin mayor exaltación 

aparente. 

—Sí, estoy bien. Sólo que ese nombre me produce memorias, ¿sabes? Leibniz. 

—¿Y eso por qué? ¿Tiene algo que ver con lo que tú tratas? 

—De hecho, sí. Leibniz también es considerado uno de los padres del cálculo; de eso es 

lo que enseño en mis páginas. Tú pregúntame cómo son los ritmos de crecimiento de una función 

y yo te debería poder responder. 

—¡Esto es intrigante! Que la misma persona nos tenga aquí a los dos, cuando nuestros 

contenidos son tan contrastantes. 



Admito que, al escuchar siquiera esta leve referencia a Carlos Francisco, mi corazón de 

papel y tinta y uno que otro dibujo técnico se aceleró. Que el lector no me tilde de emocional en 

exceso, pero que busque comprender el por qué detrás de esta reacción. 

—¿A ti cuánto tiempo te ha estudiado? —Cándido prosiguió. 

—No quiero hablar de eso. Mejor cuéntame, ¿qué reflexiones en voz alta ha hecho 

Carlos Francisco? 

—Disculpa, ¿quién? 

—Carlos Francisco, nuestro dueño. 

—Ya veo. No he tenido tiempo de conocerlo aún bien, pero te puedo compartir algunas 

de las exclamaciones que le he escuchado. Primero, te cuento cómo, apenas habiendo leído 

pocas páginas, su agarre sobre mis portadas se volvió más firme, empezó a voltear las páginas 

con mayor velocidad, yo sentía toda la emoción que le estaba causando mi contenido. En verdad 

es sorprendente cómo Voltaire pudo resumir una incipiente historia de amor en apenas pocos 

párrafos y que se sintiera honesta, le oí decir. Qué ágil es Voltaire al ir cambiando de escenario 

a escenario y mencionar detalles para retomarlos después en una mezcla muy colorida, también 

llegó a mencionar. Se nota que le gusto. 

—Pero, ¿y sobre lógica, deducciones e imaginaciones abstractas no ha dicho nada 

Carlos Francisco? Antes no desaprovechaba oportunidad para hacer alusión a alguna de estas 

cosas. 

—No. Tengo la impresión de que su mente, o su alma en este caso, es la de un poeta. 

—¡Pero si las matemáticas son poesía! Ésa es una posición que no pocos defenderían 

sin dudas. No lo entiendo. Recuerdo con mucha calidez cómo Carlos Francisco solía desvelarse 

a mi lado, en compañía de un café, un cuaderno y una pluma. ¡Y ahora nada! Me abandonó a 

una rutina asquerosa, me olvidó. 

—Bueno, ya ves, todo sucede por una razón y esa razón, y su efecto consecuente, ¡es 

lo mejor que puede suceder! 

La simpatía de Cándido me conmovió un poco, y estaba a punto de agradecerle, cuando 

él agregó. 

—Si no te hubieran olvidado a ti, quizá a mí no me hubieran comprado, ¿ves cómo todo 

es bueno? 

Antes de poderle responder, no sabiendo si me había querido herir a propósito o su forma 

de ser era así de descuidada, se escuchó cómo la puerta se cerró con un golpe preciso. Carlos 

Francisco regresó hacia nosotros y volvió a tomar a Cándido y se echó en un sillón de la sala. 



Ya casi entrado en el crepúsculo puedo afirmar que esta tarde no fue como las anteriores, 

pero la noche sí será como todas. En verdad me pregunto por qué me habrá dejado. ¿Qué habrá 

sucedido en la vida de Carlos Francisco que lo hizo cambiar así? Si algo he de obtener, me doy 

cuenta, quizá con algo de pesadez, que en verdad el humano tiene innumerables facetas. Y 

entonces el pensamiento es un problema indecidible, y sólo resta resignarse. Ya habré yo de 

hacer algo con mi tiempo, encontraré nuevas ideas en las cuales invertir mis horas. Puede que 

termine en las manos de otro estudiante, y el ciclo se repetirá. 

Unas horas después, Carlos Francisco regresa a Cándido al lado mío y después apaga 

la luz. Antes de irse de la sala, sin embargo, con un dedo quita el polvo de mi manga. 

¿Qué seguirá después? La imaginación de ese futuro se deja como ejercicio al lector. 


