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Newton entre números 

Ese día de octubre, la profesora había dado permiso para usar la calculadora en 

la ejercitación del trabajo práctico de Matemática.  

¡Uf! Un alivio la noticia porque, por un lado, ese trabajo era bastante difícil y, 

por otro, poco habían estudiado debido a una prueba de Ciencias al día siguiente. 

Comenzaron el trabajo, contaban con una hora de clase para resolverlo. Fue 

entonces cuando cada uno colocó sobre su banco la ayuda “salvadora”. 

El silencio era absoluto y máxima la concentración. Una de las chicas había 

llevado una calculadora con forma de manzana, igual a la merienda que traía. 

Comenzaron a calcular, sólo se escuchaba el “teclear” de los dedos y el sonido 

del lápiz al dibujar los números en la hoja.  

A Clara le pareció que sus cálculos arrojaban resultados insólitos porque, si bien 

era una ayuda, no hacía falta ser un genio como para darse cuenta de que algo andaba 

mal. 

“¡Qué oscuridad!” dijo el gusano que se deslizaba por cada una de las teclas, 

cables y números de una placa verde y fría. “¿Dónde estoy? ¿En un gran laboratorio? 

¿Cómo llegué aquí? Lo último que recuerdo fue haber entrado en una deliciosa 

manzana y esto, de delicioso, no tiene nada. ¡Cuántos recovecos! ¡Pero allá se ve una 

ventana! Tengo que deslizarme por este lugarcito o por este otro para subir hasta 

allá.” 

“¿Qué está pasando?” pensó Clara cuando de repente notó que se movía la 

tecla del número dos y que se levantaba la del número ocho.  
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Mientras tanto, todos los compañeros de clase entregaban sus trabajos 

terminados. Cuando terminó, Clara también lo hizo, aunque sabía que su nota no sería 

la mejor, pero le intrigaba más descubrir lo que ocurría con su calculadora… 

Decepcionada, guardó la calculadora en su bolsillo y, al salir al recreo, investigó 

con su compañero. Presionaron las teclas una por una, probaron, intentaron sacar un 

cálculo sencillo, pero de pronto, en el visor apareció un gusano deslizándose. Al 

principio se asustaron, luego les dio hasta repulsión y finalmente decidieron ayudarlo a 

salir abriendo con mucha precaución la calculadora. 

“¿Cómo ha llegado hasta aquí?” se preguntaron los chicos al mismo tiempo que 

encontraron la respuesta: el gusanito pasó de la verdadera manzana de merienda a la 

manzana “numérica” por el diminuto orificio inferior de la calculadora, que había 

perdido un tornillo. Luego del descubrimiento, ellos sintieron una especie de cariño 

por ese bichito simpático que, si bien había perjudicado a Clara provocando errores en 

su trabajo, no lo había hecho intencionalmente, y la cara del gusano reflejaba esa 

mezcla de “pido perdón” y de “tengo miedo” a la vez. 

¿Qué hacían ahora con el bichito? Decidieron que sería su mascota y lo 

bautizaron como el gusano “Newton”. Y en la clase de Ciencias Naturales fue motivo 

de estudio. Clara fue felicitada por la profesora. 

Después de todo, dicen los que saben, que cuando la manzana trae un gusanito 

es más sana… 


