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ix

i n t r o d u c c i Ó n

¿es el cambio climático una realidad? ¿se disgregará de repente 
un buen día el sistema solar? ¿resulta seguro enviar el número de 
nuestra tarjeta de crédito a través de internet? ¿cómo podemos 
hacer saltar la banca en el casino?

desde que los seres humanos tenemos la capacidad de comu
nicarnos entre nosotros, hemos estado planteándonos este tipo 
de preguntas, tratando de hacer predicciones sobre lo que nos 
deparará el futuro y transformando nuestro entorno. La herra
mienta más potente que hemos creado para navegar por el mun
do complejo y arriesgado en el que vivimos son las matemáticas.

ya sea para predecir la trayectoria de un balón de fútbol o 
evaluar una población de lemmings, ya sea para descifrar códigos 
o ganar al monopoly, las matemáticas han proporcionado el len
guaje secreto que permite resolver los misterios de la naturaleza. 
Pero los matemáticos no tienen respuesta para todo. Hay mu
chas cuestiones profundas y fundamentales con las que todavía 
seguimos luchando para encontrar su solución. 

en cada capítulo de Los mi5terios de los númer6s quiero invi
tar al lector a un viaje por los grandes temas de las matemáticas, 
y al final de cada capítulo expondré un misterio matemático para 
el que nadie ha encontrado todavía la solución. estos misterios 
matemáticos son algunos de los grandes problemas pendientes 
de todos los tiempos.

el que resuelva uno de estos rompecabezas no sólo conseguirá 
la fama matemática, sino también una fortuna considerable. un 
empresario norteamericano, Landon clay, ha ofrecido un pre
mio de un millón de dólares por la solución de cada uno de estos 
misterios matemáticos. Puede parecer extraño que un hombre 
de negocios quiera entregar premios así de suculentos por resol
ver enigmas matemáticos, pero es que sabe que toda la ciencia, la 
tecnología y la economía, e incluso el futuro de nuestro planeta, 
se basa en las matemáticas.
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introducción

cada uno de los cinco capítulos de este libro presenta al lector 
uno de estos problemas del millón de dólares. 

el capítulo 1 , «el curioso incidente de los primos intermina
bles», tiene como asunto los objetos más básicos de las matemá
ticas: los números. en él presentaré al lector los números pri
mos, que son los números más importantes de las matemáticas 
y también los más enigmáticos. a quien consiga desentrañar sus 
secretos le espera un millón de dólares. 

en el capítulo 2 , «La historia de la forma elusiva», haremos 
un viaje por las extrañas y maravillosas formas de la naturaleza, 
desde los dados hasta las pompas de jabón, desde las bolsitas de 
té hasta los copos de nieve. y acabaremos abordando el desafío 
más grande de todos: ¿cuál es la forma del universo?

el capítulo 3 , «el secreto de la racha ganadora», mostrará cómo 
las matemáticas de la lógica y de la probabilidad pueden darnos 
ventaja a la hora de competir en un juego. tanto si queremos jugar 
con dinero del monopoly como si preferimos apostar dinero de 
verdad, a menudo las matemáticas esconden el secreto que nos 
permitirá ponernos en cabeza. aunque hay algunos juegos senci
llos que todavía siguen desconcertando a las mentes más brillantes. 

el capítulo 4 , «el caso del código indescifrable», trata el tema 
de la criptografía. Las matemáticas han sido normalmente la cla
ve para descifrar los mensajes secretos. Pero explicaré cómo se 
pueden usar ideas matemáticas sagaces para crear códigos nue
vos que nos permitan comunicarnos con seguridad a través de 
internet, enviar mensajes al espacio e incluso leerles el pensa
miento a los amigos.

el capítulo 5  versa sobre algo que a todos nos gustaría saber 
hacer: predecir el futuro. explicaré por qué las ecuaciones mate
máticas son las mejores videntes: predicen los eclipses, explican 
por qué vuelven los bumeranes y, en última instancia, nos dicen 
qué le espera en el futuro a nuestro planeta. Pero algunas de estas 
ecuaciones todavía no sabemos resolverlas. el capítulo concluye 
con el problema de la turbulencia, que afecta a todo, desde los 
lanzamientos de falta directa de david Beckham hasta el vuelo 
de un avión, y que sin embargo sigue siendo uno de los misterios 
más grandes de las matemáticas. 
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introducción

Las matemáticas que presento aquí recorren todo el abanico 
que hay entre lo fácil y lo difícil. Los problemas pendientes que 
cierran cada capítulo son tan difíciles que hasta la fecha nadie 
ha podido encontrar la solución. Pero yo tengo mucha fe en lo 
provechoso que resulta presentar a la gente las grandes ideas 
de las matemáticas. nos entusiasmamos con la literatura cuan
do descubrimos a shakespeare o a steinbeck. La música cobró 
vida la primera vez que escuchamos a mozart o a miles davis. 
interpretar a mozart uno mismo es difícil, y shakespeare puede 
resultar a veces un reto, incluso para el lector experto. Pero eso 
no quiere decir que debamos reservar la obra de estos grandes 
creadores a los especialistas. con las matemáticas pasa lo mismo. 
así que si algunas partes de las matemáticas resultan ingratas, 
disfrutemos de lo que podamos y rememoremos el placer que 
sentimos al leer a shakespeare por primera vez.

en el colegio nos enseñan que las matemáticas son fundamen
tales para todo lo que hacemos. en estos cinco capítulos quiero 
insuflarles nueva vida, para mostrar algunas de las grandes ideas 
que hemos descubierto hasta la fecha. Pero también quiero que 
el lector tenga la oportunidad de ponerse a prueba con los cere
bros más grandes de la historia, cuando veamos algunos de los 
problemas que siguen sin solucionarse. al final, espero que todos 
comprendan que las matemáticas están realmente en el meollo 
de todo lo que vemos y de todo lo que hacemos.
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uno

e L  c u r i o s o  i n c i d e n t e  
d e  L o s  P r i m o s  i n t e r m i n a B L e s 

1, 2, 3, 4, 5… Parece tan sencillo: sumamos 1 y obtenemos 
el número siguiente. sin embargo, sin los números estaría
mos perdidos. Juega el arsenal contra el manchester unit
ed, ¿quién ha ganado? no lo sabemos. Los dos equipos 
han metido muchos goles. ¿Que quiere uno buscar algo en 
el índice de este libro? Bueno, el apartado donde se habla 
de cómo ganar en la lotería anda más o menos por la mi
tad del libro. ¿y la propia lotería? no podría ni existir sin 
los números. es realmente extraordinario lo fundamental 
que resulta el lenguaje de los números para poder mane
jarse en el mundo.

Los números son fundamentales incluso en el reino ani
mal. Las manadas de animales basan su decisión de huir o 
de luchar calculando si el número de sus integrantes es su
perado por el de los integrantes de la manada rival o no. 
su instinto de supervivencia depende en parte de un cono
cimiento matemático y, sin embargo, detrás de la aparente 
sencillez de la lista de los números se encuentra uno de los 
misterios más grandes de las matemáticas.

2, 3, 5, 7, 11, 13… Éstos son los primos, los números in
divisibles que constituyen los pilares básicos de todos los 
demás números: por así decirlo, el hidrógeno y el oxígeno 
del mundo de las matemáticas. estos protagonistas, que for
man el núcleo de la historia de los números, son como joyas 
engastadas a lo largo del recorrido infinito de los números.

Pero, a pesar de su importancia, los números primos re
presentan uno de los rompecabezas más inquietantes entre 
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los  misterios  de los  números



aquellos con los que nos hemos topado en nuestra búsque
da del conocimiento. saber dónde se encuentran los pri
mos es todo un misterio, porque parece que no hay ningu
na fórmula mágica que nos lleve de un primo al siguiente. 
son como un tesoro enterrado del que nadie tiene el mapa.

en este capítulo exploraremos lo que sí entendemos de 
estos números especiales. a lo largo del viaje descubriremos 
cómo las diferentes culturas han tratado de registrar y reco
rrer los números primos, y cómo los músicos han aprove
chado su ritmo sincopado. Veremos por qué se han utiliza
do los números primos para comunicarnos con los extrate
rrestres y cómo han ayudado a mantener secretos los mensa
jes que circulan por internet. al final del capítulo desvelaré 
un enigma matemático sobre los números primos que hará 
ganar un millón de dólares a aquel que lo resuelva. Pero an
tes de hablar de uno de los rompecabezas más importantes 
de las matemáticas, empecemos por uno de los misterios 
numéricos más grandes de nuestro tiempo. 

¿por qué beckham eligió  
la  camiseta número 23?

cuando david Beckham fichó por el real madrid en 2003 
hubo un montón de especulaciones sobre las razones que 
le hicieron escoger la camiseta con el número 23 para jugar. 
era una elección extraña, pensaron muchos, ya que había 
estado jugando con el número 7 en la selección británica 
y en el manchester united. el problema era que en el real 
madrid el número 7 ya lo llevaba raúl, y el jugador espa
ñol no estaba dispuesto a cambiar el número de su camiseta 
para cedérselo a ese chico de postín que venía de inglaterra.

surgieron muchas teorías diferentes que pretendían ex
plicar la elección de Beckham, y la más popular fue la teo
ría de michael Jordan. el real madrid quería irrumpir en 
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el mercado norteamericano y vender millones de camisetas 
a la inmensa población estadounidense. Pero el fútbol (o el 
soccer, como lo llaman ellos) no es un deporte muy popular 
en estados unidos. a los norteamericanos les gusta el ba
loncesto y el béisbol, juegos que terminan con marcadores 
de 10098 y en los que invariablemente hay un ganador. 
no entienden qué sentido tiene un juego que dura 90 mi
nutos y que puede terminar en 00, sin más criterios secun
darios que sirvan para asignar puntos o decidir un ganador.

según esta teoría, el real madrid había estado investi
gando y había descubierto que el jugador de baloncesto 
más famoso del mundo era sin ninguna duda michael Jor
dan, el encestador más destacado de los chicago Bulls. 
Jordan lució la camiseta número 23 durante toda su carre
ra. Lo único que tenía que hacer el real madrid era poner 
el número 23 en el dorso de una camiseta de fútbol, cru
zar los dedos y esperar a que el nexo con Jordan ejerciera 
su efecto mágico y les permitiera irrumpir con fuerza en el 
mercado norteamericano.

otros pensaron que esto era demasiado cínico, pero in
sinuaron una teoría todavía más siniestra. a Julio césar lo 
asesinaron asestándole 23 puñaladas en la espalda. ¿era 
un mal presagio la elección que hizo Beckham del número 
que llevaría en su espalda? Hubo también quienes pensa
ron que quizá esta elección tenía algo que ver con la afición 
de Beckham a La guerra de las galaxias (la princesa Leia fue 
encerrada en la cárcel aa23 en la primera entrega de la se
rie). ¿o acaso Beckham era miembro secreto de los discor
dianistas, una secta moderna que venera el caos y que tiene 
una obsesión cabalística por el número 23?

Pero en cuanto vi el número de Beckham, inmediata
mente me vino a la cabeza una solución más matemática. 
el número 23 es un número primo. un número primo es 
un número que sólo es divisible por él mismo y por el 1. el 
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los  misterios  de los  números

17 y el 23 son primos porque no pueden escribirse como 
producto de dos números más pequeños que ellos mismos, 
mientras que el 15 no es primo, ya que 15 = 3 × 5. Los 
números primos son los números más importantes de las 
matemáticas, porque todos los demás números enteros se 
construyen multiplicando entre sí números primos.

tomemos por ejemplo el 105. este número es eviden
temente divisible por 5, de modo que podemos escribir 
105 = 5 × 21. el 5 es un número primo, un número indivi
sible, pero el 21 no: puedo escribirlo como 3 × 7. así que 
105 puede escribirse como 3 × 5 × 7. Pero ya no puedo ir 
más allá. ya he llegado a los primos, a los números indivisi
bles a partir de los cuales se construye el número 105. Pue
do hacer esto mismo con cualquier número, ya que todo 
número o bien es primo y por lo tanto indivisible, o bien no 
es primo y entonces puede descomponerse como producto 
de números indivisibles más pequeños. 

ya hemos dicho que los primos son los pilares básicos 
de todos los números. de la misma manera que las molé

figura  1 . 1 .
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culas están hechas de átomos como el hidrógeno y el oxí
geno o el sodio y el cloro, los números están hechos de pri
mos. en el mundo de las matemáticas, los números 2, 3 y 
5 son como el hidrógeno, el helio y el litio. esto es lo que 
los convierte en los números más importantes de las mate
máticas. Pero, evidentemente, también fueron importantes 
para el real madrid. 

cuando estudié un poco más atentamente el equipo de 
fútbol del real madrid empecé a sospechar que quizá te
nían un matemático en el banquillo. un pequeño análisis 
reveló que en el momento del fichaje de Beckham, todos 
los galácticos, es decir, los jugadores claves del real madrid, 
jugaban con camisetas que llevaban números primos: ro
berto carlos (el bastión de la defensa), el número 3; Zida
ne (el corazón del medio campo), el número 5; raúl y ro
naldo (las piedras angulares de la delantera), los números 
7 y 11. así que quizá era inevitable que Beckham eligiera 
un número primo, un número al que acabaría sintiéndose 
muy vinculado. cuando se pasó al Galaxy de Los Ángeles, 
insistió en llevarse consigo su número primo, en un intento 
de ganarse al público norteamericano con este bello juego.

un juego de fútbol basado  
en una fantasía con los números primos

descárguese el archivo pdf  de este juego en el portal de 
la red de Los mi5terios de los númer6s. cada jugador re
corta tres jugadores, como los del fútbol de mesa, y es
coge números primos diferentes para grabar en su espal
da. utilícese uno de los balones de fútbol euclídeos del 
capítulo 2  (página 72 ).

al empezar, el balón está en posesión de un jugador 
del equipo 1. el objetivo es conseguir que pase la barre
ra formada por los tres jugadores del equipo contrario. 
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Éste elige el primer jugador que tratará de abordar al ju
gador del equipo 1. se tira el dado, que tiene seis caras: 
un 3 blanco, un 5 blanco y un 7 blanco, y un 3 negro, un 
5 negro y un 7 negro. el dado nos dice que dividamos 
nuestro número primo y el primo del jugador contrario 
por 3, 5 o 7, y que tomemos los restos de ambas divisio
nes. si el el 3, el 5 o el 7 que salió es blanco, nuestro res
to tiene que ser igual o mayor que el del contrario. y si 
es negro, necesitamos que nuestro resto sea igual o infe
rior que el del contrario. 

Para marcar un tanto, es preciso superar a los tres ju
gadores y encarar después un número primo seleccio
nado al azar por el equipo contrario. siempre que uno 
sea batido por el contrario, la posesión del balón pasa a 
éste. Quien esté en posesión del balón utiliza entonces 
al jugador que lo ganó para tratar de regatear a los tres 
jugadores contrarios. si el disparo a gol del equipo 1 fa
lla, entonces el equipo 2 toma el balón y se lo da a uno 
de sus jugadores. 

el juego puede practicarse fijando de antemano una 
duración determinada o considerando ganador al primer 
equipo que meta tres goles.

esto puede parecer totalmente irracional viniendo de un 
matemático, que es alguien de quien se espera que sea un ra
zonador analítico y lógico. sin embargo, yo también juego 
con una camiseta que lleva un número primo en mi equi
po de fútbol, el recreativo de Hackney, y por eso simpati
cé bastante con el jugador del número 23. mi equipo de la 
liga de los domingos no es tan grande como el real madrid 
y no teníamos una camiseta con el número 23, de modo 
que elegí el 17, un primo muy bonito, como veremos más 
adelante. Pero en la primera temporada que jugamos jun
tos, nuestro equipo no hizo un buen papel. Jugamos en la 
segunda división de la superliga de los domingos de Lon
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dres, y esa temporada terminamos los últimos en la clasifi
cación. Por suerte, ésta es la división de nivel más bajo de 
Londres, así que lo único que nos podía pasar en el futuro 
era que subiéramos.

Pero ¿cómo podíamos mejorar nuestra posición en la 
liga? Quizá el real madrid había descubierto algo: ¿ten
dría alguna ventaja psicológica el hecho de jugar con una 
camiseta que exhibiera un número primo? a lo mejor de
masiados de nosotros jugábamos con números que no eran 
primos, como 8, 10 o 15. La temporada siguiente conven
cí al equipo de que renováramos nuestro vestuario y juga
mos todos con números primos: 2, 3, 5, 7… hasta 43. esto 
nos transformó. subimos a primera división, y en ella des
cubrimos rápidamente que los primos sólo duran una tem
porada. descendimos de nuevo a segunda división, y aho
ra estamos a la espera de una nueva teoría matemática que 
incremente nuestras posibilidades de ascenso.

¿debería  llevar la  camiseta  
número 1 el  portero del real  madrid?

si los jugadores claves del real madrid visten números pri
mos, ¿qué camiseta ha de llevar entonces el portero? dicho 
en lenguaje matemático, ¿es el 1 un número primo? Bue
no, sí y no. (Éste es precisamente el tipo de cuestiones ma
temáticas que le gustan a todo el mundo: las dos respues
tas son correctas). Hace dos mil años, las tablas de núme
ros primos incluían al 1 como primer número primo. al 
fin y al cabo, no es divisible, ya que el único entero que lo 
divide es él mismo. Pero hoy decimos que el 1 no es primo 
porque la propiedad más importante de los primos es que 
son los pilares básicos de los números. si multiplicamos un 
número por un primo, obtenemos un nuevo número. aun
que el 1 no es divisible, si multiplicamos un número por 1, 
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