
YO SOY YO

-En este mundo de injusticias, yo soy yo;
-Pero al menos permíteme conocer tu nombre.
-No, yo soy yo.
Con un hígado y dos pulmones.
Con 3 litros de sangre; con el trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula y el
romboides mayor, lo que hacen 4 los músculos dorsales.
5 dedos los que tenemos por mano y 6 músculos en mis orejas. 7 los lados de un
heptágono y 8% el peso de la sangre. 9 las semanas que estuve en gestación y 10 los
dedos que tengo en mis manos. 11 los sistemas del cuerpo y 12 los minerales esenciales.
13 las vitaminas para vivir y 14 los huesos faciales. 15 los cambios que nos hicieron
humanos y 16 huesos en el carpo. 17 los órganos vitales y 18% el de carbono. 19 es la
marca del virus al que nos enfrentamos y 20 las proteínas que tenemos para formar un
aminoácido. Entre tanto y tanto, 21 órganos que forman nuestro cuerpo. 22 el cromosoma
que está junto al último de nuestro cuerpo, el par 23. 24 las costillas que tenemos junto a
nuestro esternón, mientras que 0,25% de potasio y sulfuro. 26 sentidos los que percibimos y
27 las emociones que vivimos. 28 los huesos de nuestro cráneo y 30 billones de células las
que forman nuestra estructura.
-¿Y el 29?



-Quizás no era de su agrado estar al lado de tanta simetría. Y así, números van, números
vienen…
31 huesos en cada extremidad inferior pero 32 en cada una superior. 33 las vértebras con
las que nacemos y 34º, posiblemente una hipotermia…
-¡BASTA! ¿Y dónde quedaron las sumas, restas y multiplicaciones, la geometría o
las funciones?
Todo está en mi, todo forma parte de mi, porque yo soy matemáticas, yo soy yo.


