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Resumen 

En este artículo se muestra uno de los cuentos presentados al concurso de relatos con 
contenido matemático organizado por el GIE (Grupo de Innovación Educativa) 
Pensamiento Matemático de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid), para alumnos de 
la ESO, Bachillerato y universitarios. El juego de palabras y los conceptos que en él 
aparecen son muy bellos. Lenguaje cotidiano y técnico se juntan en un relato casi poético 

Palabras Clave: Cuentos con contenido matemático, lenguaje matemático. 
 

Abstract 

This paper shows one of the tales presented to the contest about tales with mathematical 
content organized by the Innovation Educative Group “Mathematical Thinking”. Ordinary 
language and technical concepts play together in a poetic story 
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1.    Obsesionado con su imagen 

Llevaba enamorado de ella demasiado tiempo. Le fascinaban sus curvas que parecían no 
tener límite. Perfecta la mirara por donde la mirara, simétrica, sin ninguna duda, como aquellas 
esculturas griegas en las que las proporciones se cumplían en cada pequeño detalle. Pero su 
belleza infinita y a la vez indescifrable, cada vez le robaban más el sueño. Vivía por y para ella. 
Y él sabía que todo aquello podría derivar en la nada. Cero. Y entonces quizás él empezase a 
verla como algo insignificante, reducida al mínimo. ¿O máximo? Aquella función le iba a volver 
loco. 
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