PRÓLOGO
“Todo lo que tiene un principio, tiene un fin”. Estoy seguro de haber escuchado esa frase
en algún lado, más de una vez en mi vida. “Todo lo que empieza, algún día debe terminar”,
no es más que una equivalencia de la primera, otra forma de decir lo mismo. Me he
quedado pensando en esta idea tratando de averiguar qué tan sabia es esta frase, qué tanta
verdad encierran estas palabras, intentando descubrir si es una regla, si se puede aplicar
para todo o para todos, si existen excepciones.
Lo cierto es que no he encontrado una manera de refutar esta idea, no puedo argumentar
nada en contra, por más que quiero encontrar un ejemplo (o contraejemplo, como decimos
en matemáticas) para descalificar esta declaración, no puedo, al menos hasta hoy, no he
podido.
De verdad quisiera poder pensar en algo que no tuviera un final, algo que fuera eterno, que
no terminara. Y al mismo tiempo, algo que, como hombre de ciencia, pudiera comprobar.
Algo que no se validara mediante la fé o las creencias religiosas, algo que pudiera
descubrir metodológicamente, científicamente. Pero no he podido.
Así, he visto pasar las horas frente de mí, pensando en lo que fue, en lo que es, en lo que
será. Pensando en el principio de un largo camino que estoy a punto de concluir. Pensando
en las decisiones que tomé y que hoy, de una u otra forma me han permitido llegar hasta
aquí. Pesando en todo lo que he recorrido, en el qué, en el cómo, en el cuándo, en el dónde
y sobre todo, en el por qué. No sé si la nostalgia se nos permite en esta carrera, no sé si la
frialdad de los números y la abstracción a la que se han acostumbrado nuestras cabezas
deja espacio para los sentimientos. No sé si es válido escribir con el corazón y no con la
mente. Pienso que para alguien como nosotros, que hablamos de muerte, de vida, y de
supervivencia con tanta naturalidad y nos atrevemos a medir nuestra propia existencia, los
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sentimientos son un estorbo. Lo cierto es que son, que están, que no se fueron intimidados
por esa gran masa de conocimientos que los libros y los maestros trataron de incrustarnos
en nuestras mentes. Se han quedado, y más aún, me atrevo a decir que han prevalecido.
Así, que en eso estoy pensando. En que hoy, después de más de 4 años de estudio, de
esfuerzo, de aprendizaje, de todas esas cosas que cualquiera podría pensar que define el
hacer una carrera de licenciatura, pienso en lo que me afecta, en lo que me mueve, pienso
en eso. No pienso en lo que aprendí o deje de aprender, ni lo que sé o desconozco de la
materia. Ni siquiera estoy pensando en las calificaciones que tuve y en las habilidades que
desarrollé. No me preocupa la demostración del teorema del límite central, ni el teorema
fundamental del cálculo, no me interesan las pruebas de hipótesis ni estoy pensando en el
interés compuesto y la revalorización del dinero en el tiempo, no me espanta el riesgo ni
me importa medir la incertidumbre en el mercado financiero o en los seguros, no me
interesa reducir costos ni maximizar utilidades, no pienso en nada de eso, no me preocupa,
no ocupa mi mente ni mi atención, no forma parte de mis pensamientos.
Hoy, pienso en mí, en mi familia, en mi novia, en mis amigos, en lo afortunado que soy, en
las muchas formas en que mi vida se ha bendecido y en las miles de razones por las cuales
me debo sentir agradecido.
Hoy, también me invade un raro sentimiento de emoción y miedo, al saber que estoy por
terminar una etapa que en algún momento se veía muy lejana siquiera de empezar. La vida
de un estudiante es como una pluma que va flotando, que se mueve conforme el viento la
moldea, inconciente de sí. Pero el tiempo no perdona y el reloj no se detiene, cuando por
fin me percato de mi mismo, me veo cerrando ese ciclo de mi vida, estoy por terminar algo
que realmente nunca supe cuando comenzó.
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Los semestres se han pasado tan rápido que apenas alcancé a contarlos. Ahora, estoy más
lejos del principio que del final, el tiempo es a veces engañoso. Me da la impresión de que
ha extendido y se contraído en otros casos, como si fuera plastilina. Hoy creo que Einstein
tenía razón. Es increíble como puede parecer una clase interminable y una carrera tan
corta. Aún recuerdo perfectamente el día que sentado en el sofá de mi casa, lejos de aquí,
junto a mis padres, decidí que vendría a este lugar. El tiempo es relativo. El tiempo es
embustero.
Tampoco puedo dejar de pensar en el hoy. Sé que estoy en el sprint final de una difícil
carrera en la que no se permite aflojar el paso, en la que aunque la meta se ve cada vez
más cerca, el cansancio puede apoderarse de las piernas y el oxígeno abandonar los
pulmones. Sería imperdonable cometer un error ahora y arruinar todo el esfuerzo del
recorrido.
No obstante, eso no es lo que más me aterra, el verdadero miedo está en la incertidumbre,
en el no saber qué es lo que depara el futuro, en no saber qué es lo que pasará. El miedo es
también, el saber que en un instante, y al abrir de nuevo los ojos, me encontraré a un
hombre nuevo, con grandes responsabilidades, con difíciles retos por delante. Un hombre
que tendrá que adaptarse a los cambios y seguirle el ritmo a la vida, con problemas que
resolver, con promesas que cumplir. Y aunque quiero pensar que veo también a un hombre
preparado y con armas para defenderse en la guerra de la vida, no estoy tan seguro de eso,
porque también veo a un niño, al chico que apenas sale del cascarón para enfrentarse a una
vida que realmente desconoce. Ese niño que un día fui, que se ha encerrado dentro de mí y
que no quiero dejar de ser, porque sé que no me ha abandonado todavía.
No quiero ver responsabilidades, sino sorpresas; no quiero ver deberes, sino juegos; quiero
pensar que no debo tomarme la vida demasiado en serio, porque es muy corta como para
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no disfrutarla y para no sonreír. Quiero pensar que todo ese miedo que se puede sentir
puede ser transformado en un sentimiento positivo, que no vale la pena aferrarse al pasado
porque es seguro y temer al futuro porque es incierto. Como lo han dicho grandes
pensadores: “Los hombres que triunfan son aquellos que ven oportunidades donde otros
ven problemas; que ven retos donde otros ven dificultades. “
Con esta filosofía quiero presentar este trabajo. Viendo en él una oportunidad, no un
problema. Pensando que puede ser algo realmente positivo, importante, edificante.
Creyendo que puede ser también nuestra “carta de presentación”, como lo llamara nuestra
coordinadora. La presentación de esta persona que hemos construído durante estos años,
pocos o muchos, no importa, pero intensamente vividos. La presentación de alguien que
quiere conseguir algo más que un título, de alguien que pretende ser algo más que un
actuario. Quiero que sea una afirmación de logros, de triunfos, de victorias, así como de
esfuerzos y sacrificios, una declaración de independencia. La presentación del niño que se
convierte en hombre y del hombre que no ha dejado de ser niño.
Alguien que ha forjado su carácter dentro y fuera de las aulas y que se confía tanto en sus
conocimientos como en sus experiencias. Que escucha tanto a la cabeza como al corazón,
puesto que en un hombre completo, éstos no están peleados. Eso es lo que queremos lograr
aquí. Más allá del objetivo técnico del trabajo. Ese es nuestro doble objetivo.
También creemos que ésta es nuestra última verdadera oportunidad para reafirmar muchas
cosas en nuestra vida, para aprender. Aprender sobre nosotros mismos, sobre lo que nos ha
dejado esta Universidad y lo que no debemos olvidar jamás. Lo que debemos llevar con
nosotros y atesorarlo para siempre: los amigos, los lazos de afecto, las personas que nos
han impactado y aquellas en las que nosotros hemos causado impacto. Los buenos
consejos, los buenos hábitos. El respeto a las ideas, a las ideologías. No olvidar a esos
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maestros que enseñan más allá de las clases y que educan más allá de los salones, los
muros o los pasillos. Que nutren nuestra personalidad y forman nuestro carácter.
Este trabajo representa el fin de una etapa, pero no sólo eso, es también el inicio de otra.
Una nueva etapa en la que tendremos que aplicar mucho de lo que aquí hemos aprendido,
sabiendo siempre que hemos logrado el verdadero aprendizaje: el “aprender a aprender”.
Sólo los ignorantes creen saberlo todo. Por eso, nos vamos de aquí confiados en haber
logrado la misión. No hay nada allá afuera que no podamos enfrentar. Tenemos las
herramientas, y si no las tuviéremos, tenemos la capacidad para adquirirlas.
Bienvenidos pues a esta prueba que se nos ha impuesto y que hemos tomado con gusto.
Tengan la seguridad que verán cosas interesantes al acompañarnos durante este trabajo.
Sepan que lo hemos hecho con gran honestidad, esfuerzo y dedicación. Sepan también que
éste, es la suma de muchas voluntades. Que hay muchas personas detrás que han hecho
esto posible y que merecen tanto crédito como los que tienen su nombre en le portada.
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