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Había una vez un niño llamado Mateo, al que no le gustaba 

estudiar Matemáticas. Siempre sacaba uno en los exámenes, 

mientras que en las otras materias su promedio era de nueve. 

El profesor de esa materia estaba realmente enojado con el 

niño porque no hacía el mínimo esfuerzo por aprender o 

entender, ninguna cuenta, ni siquiera la más fácil.

Un día tenía que estudiar para una evaluación pero no les dijo 

nada a sus padres. Cuando se hizo la hora se fue a dormir, y 

así fue que tuvo un sueño de lo más extraño…

Estaba en  un laberinto y vio a su profesor de Matemáticas 

con un cuchillo. Se asustó e intentó despertarse pero no podía. 

El profesor, inmóvil, sólo lo miraba. Entonces, el niño entró a un 

curso y miró una hoja de matemáticas que tenía tres problemas: 

a)  46+54:2           b) 12+13:5            c) 50-25:5 

Por supuesto, las resolvió mal. 
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Mientras tanto el profesor lo perseguía y él no entendía por 

qué. Vio una puerta de salida y se apresuró a cruzarla, pero lo 

que encontró del otro lado fue otro curso con otra hoja y tres 

nuevos problemas que también volvió a resolver mal.

El profesor caminaba más rápido, entonces Mateo comenzó a 

correr. Se encontró con una niña que saltaba la soga y ella lo 

convenció de que saltara con ella, en realidad era una trampa 

más del sueño. Pasó un largo rato saltando a la soga hasta que 

la niña lo liberó. 

Mateo se sentía cada vez más muy asustado, aunque de 

repente creyó encontrar la salida. Pero nuevamente entró en 

otro curso, miró hacia atrás y el profesor ya casi lo alcanzaba, 

encontró otra hoja con tres nuevos problemas y nuevamente la 

niña apareció ante él. Esta vez le habló y le dijo:

-Si respondes correctamente te despiertas…-y luego soltó una 

carcajada horrible.
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