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A Ismael, mi estimado maestro.
Porque me despertó el gusto por las matemáticas aplicadas, claras, sencillas, y precisas.

A Gerardo, mi entrañable amigo psico-border.
Porque hay cosas que solamente te las cuento a ti.

A Benito, mi apreciado guía psico-nauta.
Porque creo que esas reflexiones tiene que ver directamente con los budas.

A Nora Isabel, mi amiga Chela. Siempre tan oscura y tan fría.
Porque “if you never try it, you will

@

never know it ...”.

A mi familia: ex, papá, mamá –q.e.p.d.-, hermanas y sobrinos.
Especialmente a mis sobrinos nietos Miguel Angel, Emilio Alejandro y Sofía Michelle,
muy ocupados en jugar y en aprender nuevas letras, números y palabras.
Deseo que nunca dejen de jugar ni de aprender
y también deseo que la vida nunca los deje de maravillar.

“Busca por el agrado de buscar, no por el agrado de encontrar”.
“Evangelios Apócrifos” de Jorge Luis Borges.

Según Yop☺, metáfora de lo que es un doctorado; incluso, de lo que es la vida misma.

Deseo que este trabajo sirva como un texto para futuros estudiantes, su propósito último.
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“Si nunca lo intentas, nunca lo sabrás ...”
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Y es que casi al final, ya casi nada importa.
Entonces, ¿qué sí importa?.
Sin embargo, el mar es basto y bello;
verde esmeralda,
azul turquesa
y negro impenetrable;
tranquilo y violento;
furioso y apacible.
En fin, así es.

Epílogo.
Es mucha mi obsesión.
Quisiera convencerme a mí mismo de que ésta es la versión final de mi tesis.
Pero no puedo.
Creo que tan sólo es la última impresión de la eterna versión preliminar.
Es que se me agotó el tiempo de mis estudios de doctorado.
Y creo que me quedan muchas cosas por entender, por desarrollar y por proponer.
Así que tendré que continuar este trabajo pero en otras modalidades.
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