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Vivo en una ciudad, a 600 kilómetros de aquı́, donde soy considerado un
eminente matemático. Di mi primer pequeño gran salto a la fama por mi trabajo
doctoral, el cual presentaba avances prometedores para la demostrar la hipótesis
de Riemann. Hace ya años de eso; ahora he madurado como cientı́fico y mis
ideas han revolucionado la matemática actual. Me encuentro en este lujoso hotel,
lejos de casa y de mi amada mujer, con quien tengo dos lustros de casado y a
quien fue imposible acompañarme, porque el deber cientı́fico ası́ lo predispone.
Aunque, ¿quién puede afirmar que estas conferencias internacionales son odiosas?
Generalmente las ciudades anfitrionas son centros turı́sticos muy apetecibles, y uno
llega a conocer personas del gremio tan agradables como peculiares y excéntricas.
Todo esto sin mencionar el regocijo inevitable de compartir con los iniciados
de la más pura y elevada alquimia intelectual los resultados con los que todo
cientı́fico sueña, los de mostrar avances palpables en su área de especialización.
Permitiéndome un momento de presunción, me atrevo a decir que la mayorı́a de
los asistentes vienen a escuchar lo que tengo para decir. Yo, en cambio, si bien es
un aliciente natural la exposición de mis avances de los últimos tres o cuatro años,
no estoy tan emocionado por mi charla como lo estoy por escuchar a mi némesis
cientı́fico, mi doppelganger del intelecto con quien, por cierto, tengo innumerables
colaboraciones publicadas (prefiero la cooperación por sobre la competición, dicho
sea de paso). Los rumores sobre lo que se trae entre manos me producen a la
misma vez sorpresa e incredulidad.

Son las 10 de la mañana. Preparo mi presentación para la charla plenaria
que daré dentro de dos horas exactamente. Voy bien encaminado, y solamente la
imagen de mi mujer me distrae de cuando en cuando de mi deber. Escribo:
Definamos el espacio de G...
Ella es, sin duda alguna, una mujer muy bella. Me atrevo a decir que la probabilidad
de que haya otra mujer que me parezca igual o más bella que ella es casi cero
(sépase que no sólo soy matemático, sino también realista). No es perfecta, por
supuesto, pero me gusta creer que no encontrarı́a alguien mejor que ella para mı́.
Para empezar, su tamaño es compatible con el mı́o. Nunca he tenido problema con
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mi baja estatura y, a decir verdad, siempre lo he visto como una ventaja: quepo
en todos lados, soy un nadador destacado por mi inusual velocidad y a pesar de
mi muy limitada envergadura, y no es difı́cil encontrar ropa de niño en cualquier
tienda departamental. Ella es de etnia caucásica europea, y siempre he pensado que,
en combinación con mi ascendencia hispano-latina, la mezcla es genéticamente
envidiable. Su dicción y su manera de caminar son tan femeninas y elegantes, que
hipnotizarı́an hasta a los más insensibles sobrevivientes de un ataque de sirenas y
medusas, respectivamente. En adición, su caracterı́stica beldad no es, ciertamente,
la que despierta antes que nada instintos carnales cuando se le percibe. Más bien,
ésta es tal que estremece al observador por su candor y delicadeza. Respecto a
su mente y a su espı́ritu, basta decir que son tan bellos como su fisionomı́a, por
lo que no me molestaré en dar los detalles, por mucho que guste yo de esbozar
alabanza y adoración a tan fascinante ser humano. Lógicamente, harto trabajo me
costó el conquistarla, pero puedo jactarme del hecho de que nadie más que yo
lo podrı́a haber logrado. En retrospectiva, los kilogramos de literatura cientı́fica
que he producido han sido cosa fácil, si los comparamos con los obstáculos que,
si se me permite figurarlo ası́, ella creativa e inteligentemente fue poniéndome
de camino hacia su apasionado corazón. Deberı́a otorgárseme un nombramiento
honoris causa por tal labor, si no la tuviera ya a ella como el invaluable fruto de mi
esfuerzo cuasi-donjuanesco.

Continúo la presentación.
Definamos el espacio de Gilbert de la c...
Suena el teléfono de mi habitación. Me llaman de la recepción del hotel; la carta de
mi colega ha llegado. Justo al entrar al ascensor, me parece escuchar nuevamente el
teléfono, aunque casi seguramente es el de la habitación adyacente. Tardo un poco
más de lo esperado en el vestı́bulo. En cuanto regreso de recolectar la epı́stola,
escucho una vez más el teléfono. Contesto con despreocupación. Es mi adorada.

–... ¿Puedo saber, por favor, dónde chingados estabas?– no parece una pregunta,
sino una afirmación; su voz es robótica y su ira evidente.

–Princesita bella, no pude contestarte, es que fui a la recepción del hot...
–¡No me princesees ahora! Te advertı́ que si ibas a tu viajecito de “negocios”, te

comprometerı́as a contestarme todas las llamadas. ¡Te me regresas ahorita mismo
a la casa!

La voy a sorprender. Compraré finos chocolates de la región y tomaré un avión
en vez del autobús para acortar la espera. Ası́, se alegrará de verme antes de lo
estimado. Mi corazón siente indescriptible dicha por la idea de verle otra vez
dentro de tan sólo un par de horas.
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