
resentamos en esta ocasión un libro de reciente publica-
ción, que se ha convertido en un indiscutible éxito editorial y
que, en la actualidad, también se ha convertido en otro éxito
cinematográfico con la adaptación realizada por el director
español Alex de la Iglesia.

En la presentación que aparece en la contraportada podemos
leer:

Pocos días después de haber llegado a Oxford, un joven
estudiante argentino encuentra el cadáver de una
anciana que ha sido asfixiada con un almohadón. El
asesinato resulta ser un desaf ío intelectual lanzado a

uno de los lógicos más eminentes del siglo, Arthur
Seldom, y el primero de una serie de crímenes.
Mientras la policía investiga a una sucesión de sospe-
chosos, maestro y discípulo llevan adelante su propia
investigación, amenazados por las derivaciones cada
vez más arriesgadas de sus conjeturas. Los crímenes de
Oxford, que conjuga los sombríos hospitales ingleses
con los juegos de lenguaje de Wittgenstein, el teorema

123

Crímenes imperceptibles Li
ter

at
ur

a y
M

at
em

át
ica

s

Constantino de la Fuente Martínez
literatura@revistasuma.es

LOS CRÍMENES DE OXFORD
Guillermo Martínez

Ediciones Destino, Colección Áncora y Delf ín
Volumen 992. Barcelona.

Barcelona, Marzo  de 2004 (1ª Edición)
ISBN: 84-233-3601-8.

212 páginas

P

57
Febrero 2008, pp.123-129



Guillermo Martínez (Bahía Blanca, Argentina, 1962). Doctor en Matemáticas, en
1989 publicó el libro de cuentos “Infierno Grande”. Su primera novela, “Acerca de
Roderer”, recibió el elogio unánime de la crítica. Posteriormente publicó “La mujer
del maestro” y el libro de ensayos “Borges y la matemática (2003).

de Gödel con los arrebatos de la pasión y las sectas
antiguas de matemáticos con el arte de los viejos
magos, es una novela policíaca de trama aparentemen-
te clásica que, en el sorprendente desenlace, se revela
como un magistral acto de prestidigitación.

El asesinato como acertijo, el crimen como desaf ío inte-
lectual. Una fascinante indagación detectivesca con
Oxford como escenario. 

Nuestro comentario

La obra que nos ocupa es el relato, en primera persona, de los
acontecimientos vividos por un joven matemático argentino,
unos años antes, durante su estancia en Oxford becado por un
año y con el “propósito secreto de inclinarse hacia la Lógica...”
La acción discurre durante casi tres meses, desde su llegada a
principios de abril de 1993 hasta el 25 de junio del mismo año.

Hay una constante a lo largo de esta magní-
fica novela: la búsqueda de la verdad como
objetivo irrenunciable y, simultáneamente,
como meta inalcanzable. El autor nos lo
ilustra con múltiples ejemplos del conoci-
miento científico: el teorema de Gödel, el
principio de incertidumbre de Heisenberg,
la limitación de los sistemas filosóficos que
parten de unos primeros axiomas, la bús-
queda del término general de una sucesión;
todo ello con variadas situaciones y temáti-
cas de la vida: el conocimiento del otro y de
su realidad interior, el espectáculo de la
actuación de un mago de cartas, o la resolu-
ción de cualquier investigación criminal,
aunque sea de “crímenes imperceptibles”.

Paralelamente, el narrador nos va provocando diferentes sen-
saciones y estados emocionales: desde la serenidad y el sosie-
go que se desprenden de los ambientes intelectuales en los
que se desenvuelve, hasta la angustia y el agobio preocupan-
tes del hospital de los “siete pisos”, sin olvidarnos de la intran-
quilidad creciente que nos van generando las investigaciones
sobre la autoría de los crímenes que dan título al libro.
Es muy curioso y sorprendente cómo una segunda lectura de
la obra nos permite descubrir en profundidad los múltiples
matices de las situaciones que, claro está, se nos muestran

como recuerdos del narrador, pero que tienen una clara cone-
xión con la idea clave del final de la obra: la lógica de las rela-
ciones de parentesco es la lógica de los sentimientos y, por
tanto, es otra lógica diferente a la matemática. Esos detalles
contribuyen a que nos vayamos dejando llevar más plácida-
mente hasta el desenlace final...; un desenlace inesperado,
muy aprovechable desde el punto de vista cinematográfico.

Los conocimientos matemáticos casi nunca
ocupan el primer plano de la acción, como
cuando el personaje principal decide no
acudir al famoso seminario de Cambridge
porque tenía un cita amorosa. Aún así van
desfilando personajes, desde Pitágoras
hasta Andrew Wiles; símbolos eternos,
como la vesica piscis o la tetraktys griega;
ideas y conceptos del conocimiento mate-
mático, como demostración, conjetura,
paradoja, teorema, etc. Esta circunstancia
hace que el autor consiga, para el público en
general, un inmejorable equilibrio entre los
temas científico-matemáticos y los de la
vida cotidiana, y que podamos afirmar sin
ningún género de dudas que nos encontra-
mos ante una verdadera novela matemáti-

ca, según nuestra acepción habitual.

Para terminar recordaremos que, así como Paul Erdös decía
que las demostraciones matemáticas que son modelo de
belleza y estética están sacadas del Libro de las
Demostraciones que Dios (el Fascista Supremo según él) ense-
ña de vez en cuando a algunos mortales antes de que pasen a
ser inmortales, estamos en condiciones de conjeturar que
Guillermo Martínez, el autor de la obra que nos ocupa, tam-
bién ha sacado su novela del Libro de las Novelas, homólogo
al de las demostraciones.
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Una propuesta de trabajo en el aula

1. Unos cuantos nombres

En el libro aparecen los nombres de varios matemáticos:
- Kurt Gödel - Andrew Wiles
- Pierre Fermat - Euclides
- Ernst Eduard Kummer - Leonardo de Pisa (Fibonacci)
- Alan Turing - Pitágoras
- Goro Shimura - Yutaka Taniyama
- Nicolas de Cusa - Ludwig Wittgenstein
- Ernst Zermelo - Diofanto
- Alfred Tarski

A) En esta lista se nos ha colado un nombre que no aparece en
la novela. ¿Quién es? Escribe una breve biograf ía sobre él,
haciendo hincapié en sus aportaciones al conocimiento mate-
mático.

B) Ordena cronológicamente la lista anterior con las fechas de
nacimiento (en algún caso aproximada) y muerte (si es el
caso).

2. Una de sucesiones

En el libro aparecen, en diferentes momentos, varias sucesio-
nes.

A) Escribe los primeros términos de las tres más representa-
tivas.

B) Propón dos posibles continuaciones diferentes para cada
una de las sucesiones del apartado anterior, explicando el cri-
terio que utilizas.

C) Teniendo en cuenta el principio estético a priori que se
explica en la página 77, averigua los términos siguientes y el
término general de las siguientes sucesiones:

• 1, 4, 9, 16, ...

• 2, 5, 8, 11, ...

• 15, qe, 12, de, 58, co, 23, _ _, ...

• 2, 6, 12, 20, ...
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Carta de Martin a Lorna:

“Oh Dios, haz que el amor entre ella y yo sea parejo,
que ninguno rebase al otro,

Haz que nuestros amores sean idénticos,
como ambos lados de una ecuación.”

(sacado del ruego de Qais ben-al-Mulawah en
uno de los versos para Laila)

Son muchos los temas que podríamos sacar del libro para ser llevados al aula, por lo que nos hemos
visto en la disyuntiva de tener que descartar algunos, sobre todos los relacionados con los funda-
mentos de la matemática, que desbordan las posibilidades de nuestros alumnos y alumnas de ESO
o Bachillerato.

En esta selección nos hemos quedado, esencialmente, con las sucesiones, las ternas pitagóricas y,
sobre todo, un recorrido histórico por el Ultimo Teorema de Fermat.

Antes de concretar la propuesta para la clase, conviene recordar que, cuando se hace mención de
alguna página del libro, ésta se refiere a la primera edición, en marzo de 2004. 

Dicho esto, pasamos a enumerar las actividades.



D) En la Universidad de Michigan hay un grupo de investiga-
dores sobre la creatividad humana llamado FARG (en siglas
inglesas). Uno de los programas de ordenador, llamado
Copycat, resuelve problemas sobre analogías como el siguien-
te:

abc cambia a abd. Hacer lo mismo con ijk

La mayoría de la gente responde ijl. ¿Por qué crees tú que será
así? Otras respuestas han sido ijd, ijk, abd. ¿Con qué criterios
podemos proponer estas respuestas?

Resuelve la siguiente variante, dando más de una respuesta
posible:

abc cambia a abd. Hacer lo mismo con kji.

3. Círculo, pez, triángulo, tetraktys, ...

Esta misteriosa sucesión aparece intermitentemente a lo largo
de las páginas del libro. Vamos a estudiarla con un enfoque
matemático

A) Tomemos el primero de los términos: el círculo. En la pági-
na 155 se habla de un método para obtener la longitud de la
circunferencia a partir de polígonos regulares inscritos, cada
vez con mayor número de lados. Suponiendo que el diámetro
de la circunferencia es 1, calcular el perímetro de un polígono
regular de n lados, inscrito en ella. Cuando n sea muy grande,
¿hacía qué valor se va acercando el perímetro?

B) Haz lo mismo con polígonos circunscritos a la circunfe-
rencia.

C) Nos vamos a fijar en el segundo término de
la sucesión: el pez o vesica piscis. Se puede
construir como la parte común a dos círculos
del mismo radio, de forma que la circunferen-
cia de cada uno pasa por el centro del otro.

Suponiendo que los
radios de los círculos
valen 1, demuestra
que los triángulos de
la figura son todos
equiláteros, calcula la
distancia AC y el área
del triángulo ABD.
¿Cuál es el área de la
vesica piscis?

D) El tercer término de la sucesión
es el triángulo equilátero. Esta figu-
ra geométrica es muy familiar, y de
ellas conocemos muchas cosas. Para
que repases o profundices en ella, te
vamos a plantear las siguientes
cuestiones:
- Calcula el área de un triángulo
equilátero conociendo la longitud del lado.
- Calcula la longitud del lado de un triángulo equilátero cono-
ciendo el valor de su superficie.
- ¿Puede haber un triángulo equilátero en el que su lado y su
área sean números enteros? Demuéstralo.

E) Llegamos al cuarto término: la tetraktys, que es la suma de
los cuatro primeros números naturales: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
También puede considerarse como el cuarto número triangu-
lar, pues éstos forman la sucesión 1, 3, 6, 10,.... Busca la expre-
sión general de los números triangulares. ¿Por qué se llaman
así?

F)Demuestra que un número cuadrado perfecto se puede des-
componer como suma de dos números triangulares consecu-
tivos.

4. Ternas pitagóricas

En el libro también se habla de las ternas pitagóricas; son
números enteros positivos x, y, z, que cumplen la igualdad

x2+y2=z2

A) Encuentra varias ternas pitagóricas.

B) Demuestra que si a, b y c son una terna pitagórica, enton-
ces n.a, n.b, n.c, siendo n un número entero positivo, también
lo son.
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Seldon

"A los matemáticos siempre nos gusta tener la
sensación de que podemos decir algo con
sentido."



C) Comprobar que las ternas de números de la forma 

2n+1, 2n2+2n, 2n2+2n+1,

siendo n un número entero positivo, forman una terna pita-
górica para cualquier valor de n.

D) Hacer lo mismo con la terna a2-b2, 2ab, a2+b2, siendo a y
b enteros positivos, con a mayor que b.

E) Encontrar otras ternas pitagóricas.

F) Fermat demostró que el área de un triángulo pitagórico (es
decir, cuyos lados forman una terna pitagórica) no puede ser
un número cuadrado perfecto. Lo consiguió utilizando un
método de demostración del que él fue su creador y que se
denomina del descenso infinito. ¿En qué consiste este método?
¿Cómo se aplica en este caso?

5. Fermat y su Conjetura

Un personaje del libro comenta en la página 143 que la
Conjetura de Fermat o el Último Teorema de Fermat “no es
más que una generalización del problema de las ternas pita-
góricas...”

A) Escribe el enunciado de la Conjetura de Fermat. ¿Dónde
apareció por primera vez?
Comenta su relación con las
ternas pitagóricas.

B) Escribe, de forma resumi-
da, la biograf ía de Pierre de
Fermat, también llamado “el
príncipe de los aficionados”.
¿Por qué se le llama así?

C) Partiendo de la idea de
que el área de un triángulo
pitagórico no puede ser un
número cuadrado perfecto,

Fermat demostró que su conjetura era cierta para n=4. ¿Cómo
lo hizo?

D) Más tarde demostró que también era cierto cuando n sea
un múltiplo de 4. ¿Cómo lo hizo? 

E) Demuestra que si el Último Teorema de Fermat es cierto
para un exponente n, también lo será para todos los múltiplos
de n.

F) Teniendo en cuenta el anterior resultado y como todo
número mayor que 2 es divisible por 4 o por un número
primo impar, sólo es necesario demostrar su veracidad cuan-
do el exponente sea un número primo impar (porque para
n=4 ya lo demostró él). Justifica de alguna forma que el enun-
ciado en negrilla es cierto.

6. La Conjetura a través de la historia

Fermat también afirmó que tenía la demostración para n=3,
pero no se conoce.

A) Leonard Euler, un siglo después, publicó la demostración
para n=3, pero tenía un fallo... ¿Qué método de demostración
utilizó? ¿Cuál es el fallo que contenía?

B) En el siglo XIX, concretamente en 1828 y 1830, dos mate-
máticos demostraron la validez del teorema para el caso n=5,
utilizando el método de Euler mejorado. ¿Quiénes lo consi-
guieron?

En 1839, Gabriel Lamé demostró el caso n=7 y el 1 de marzo
de 1847 Lamé anunció haber encontrado una demostración
general de la Conjetura de Fermat, válida para todo exponen-
te n, pero la demostración también tenía un fallo... Esto dio
lugar a una lucha frenética entre él y otro matemático por ser
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el primero en tenerla. Casi quince días más tarde, el 17 de
marzo de 1847, Lamé y el otro matemático presentaron en la
Academia de Ciencias de París sendas demostraciones...

C) Averigua el nombre del otro matemático y lo que pasó con
estas pruebas del teorema. Cuenta el desarrollo y el desenlace
de este episodio histórico.

7. Y la historia sigue...

El 17 de mayo de 1847 Joseph Liouville leyó una carta en la
Academia de Ciencias de París, por la que iban a cambiar
muchas cosas en la historia de los intentos de demostración
de la Conjetura de Fermat.

A) ¿Quién había escrito esa carta? ¿Qué decía en ella?

B) Ese mismo año, el autor de la carta, demostró la veracidad
de la conjetura para bastantes números, muchos más que
hasta entonces... ¿Qué demostró concretamente?

C) La Academia de Ciencias de París, en 1854, creó un premio
de 300.000 francos para quien resolviera el problema. En
1858, la Academia concedió, a nuestro personaje misterioso,
un premio, pero no el de los 300.000 francos. ¿Qué fue lo que
le dieron?

D) Reúne los principales datos de la biograf ía de este mate-
mático.

8. Llegamos al siglo XX

A lo largo del siglo XX, y sobre todo con la aparición de los
ordenadores, se fue estableciendo la veracidad del Último
Teorema de Fermat para valores más grandes del exponente n:

- En 1923 se formuló una conjetura que dice que la ecuación
de Fermat, para n mayor o igual que 3 posee, a lo sumo, un
número finito de soluciones enteras. Esta conjetura se demos-
tró en 1983.

- En 1970 se demostró su certeza para n primo menor que
30.000.

- En 1980 para n primo menor que 125.000.

A) ¿Quiénes son los auto-
res de estas demostracio-
nes?

Así mismo, en 1955, un
matemático planteó un
problema sobre funciones
elípticas que, junto con las
generalizaciones añadidas
por otros dos matemáticos,
se denominó la Conjetura
de ...

B) Averigua el nombre de estas tres personas y el enunciado
de la conjetura.

9. Y acabamos otra vez en el libro...

Después de este paseo a través de la historia de las matemáti-
cas, llegamos a los días de la acción de la novela y leemos: 

“El miércoles 23 de junio me desperté cerca del medio-
día...” (pág 184)

“Allí estaba el breve mensaje que se propagaba como
una contraseña a todos los matemáticos a lo largo y
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ancho del mundo: ¡Wiles lo había conseguido! No había
detalles sobre la exposición final, sólo se decía que la
demostración había logrado convencer a los especialis-
tas y que una vez escrita podría llegar a las 200 pági-
nas.”(pág 185)

Este acontecimiento había comenzado dos días antes en un
Seminario en el Instituto Isaac Newton de Cambridge.

A) ¿En qué año se produjo esta noticia y quién es su protago-
nista?

B) La realidad nos dice que, algo menos de dos años más
tarde, la comunidad matemática dio su beneplácito oficial a la
validez de la prueba. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo se publi-
caron de forma impresa los resultados?

C) Recopila todas las informaciones que puedas sobre el pro-
ceso de trabajo, los años dedicados al tema, las impresiones
personales del protagonista, etc, y exponlas aquí..
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"El crimen perfecto no es el que queda
sin resolver sino el que se resuelve con un
culpable equivocado."


