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E

l matemático es una novela ganadora del premio “Carlos V” de
Bélgica, en 1995. Su autor nació en
México en 1938 y estudio música,
ingeniería, matemáticas, historia y filosofía de
la ciencia.
La obra nos narra la vida del matemático
Philip Cunningham. Todo comienza cuando
está frente a la ecuación en la que ha trabajado durante largos años; es la última noche
de 1999 y de pronto recuerda a Valeria, la
mujer que ama y a quien conoció quince
años atrás. Este recuerdo le pone triste pues
tiene la disyuntiva de llamarle por teléfono o
esperar a que ella lo haga.

Azuela maneja bastante bien los tiempos,
pues de un momento a otro nos traslada del
presente al pasado y viceversa, algo que se
puede apreciar cuando comienza a narrar
la vida de Philip en sus años de estudiante.
El punto clave de la historia radica, desde
luego, en la ecuación que Philip creó y en
Valeria. A pesar de la gran inteligencia que
posee Cuninngham, este no sabe cómo salir de la situación en la que está metido por
amor, así que le pide un consejo a Aliosha,
su amigo de toda la vida; él le aconseja que
hable con Valeria para que salga de una buena vez de la terrible nostalgia en la que vive.
De esta forma, el libro nos presenta el lado
humano de un científico, mostrando que no
todo en su vida son formulas.
Los invito a leer esta interesante novela
para que conozcan un poco el quehacer de
un matemático y para que descubran si finalmente Philip se atrevió a llamarle a su amor o
se quedó en la contemplación de su fórmula,
divagando en sus tristes recuerdos de la
juventud ya lejana.
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