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Charles Lutwidge Dodgson 
(1832-1898), fotógrafo y novelista 
británico más conocido por su seu-
dónimo Lewis Carroll, fue profesor 
en la universidad de Oxford, donde 
conoció a la pequeña Alice Liddell. 
En 1862 durante uno de sus paseos 
habituales con la pequeña Alice y 
sus dos hermanas, hijas del  diácono 
del Christ Church, les relató una 
historia fantástica: “Las aventuras 
subterráneas de Alicia”, que daría 
origen en 1865, publicado con su  
peculio, al fabuloso libro de Alicia 
en el país de las maravillas. A 
manera  de continuación publica  A 
través del espejo y lo que Alicia en-
contró allí (1871). Otras obras son 
The Hunting of the Snark (1876) y 
Sylvie and Bruno (1889). A pesar de 
vivir en la época victoriana rompe 
con el eslogan del trabajo alienante 
a través del juego. En Alicia juega 
con las reglas ortodoxas del len-
guaje para producir en los ingleses 
risas de sí mismos. Inventó una 
gran variedad de juegos de lógica 
y matemáticas recreativas. Con su 
verdadero nombre Dodgson publi-
ca en matemáticas, Euclid and his 
modern rivals (1875), y de singular 
importancia su tratado de lógica, al 
cual confiesa haberle dedicado toda 
su vida, pero que desafortunada-

mente sólo logra concluir la primera 
parte en 1896, Symbolic Logic,  Part 
I, Elementary (Macmillan). Murió 
el 14 de enero de 1898.

Bertrand Russell, filósofo y 
matemático británico, galardonado 
con el premio Nobel en 1950, cuyo 
énfasis en el análisis lógico reper-
cutió sobre el curso de la filosofía 
del siglo XX. Alcanzó el éxito con 
su primera gran obra Principios de 
matemáticas (1902) y junto a Alfred 
North Whitehead elaboraron la 
monumental obra Principia mate-
mática  (3 volúmenes, 1910-1913), 
que se convirtió en un referente 
obligado del pensamiento racional. 
Desde la cárcel,  donde es recluido 
por condenar las prácticas de la 
primera Guerra Mundial, escribió 
Introducción a la filosofía mate-
mática (1919), articulando en un 
profundo análisis las dos áreas del 
saber que él consideraba insepara-
bles: la filosofía y las matemáticas. 
Entre 1938 y 1944 fue profesor en 
varias instituciones de los Estados 
Unidos, donde escribió Historia 
de la filosofía occidental (1945). 
Debido a sus críticas a la religión, 
la Corte Suprema de Nueva York le 
prohibió dar clases. Fue encarcelado 
a los 89 años tras una manifestación 
antinuclear y murió en 1970. Entre 
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sus alumnos en Cambridge está 
Ludwig Wittgenstein, uno de los 
mayores representantes del positi-
vismo lógico (1930-1940)  y quien 
se convertiría en su detractor. 

Hoy, cinco décadas después del 
Nobel de Russell, disfrutamos con 
la aparición quizás  de un nuevo 
miembro de tan selecto grupo, quien 
también siendo matemático nos re-
crea el mundo a través de la ficción. 
Se trata de Guillermo Martínez, 
doctor en Lógica Matemática, bajo 
la dirección del célebre Roberto 
Cignoli, docente investigador de la 
Universidad de Buenos Aires, con 
publicaciones en revistas especia-
lizadas como  Álgebra Universalis 
(1992), Studia Logica (1994), Or-
der (1998) y Annals of Pure and 
Applied Logic (2001). En 1985 
obtuvo el primer premio en el Cer-
tamen Nacional de Cuentos Roberto 
Arlt,  en la categoría juvenil, con 
el libro La jungla sin bestia, escrito 
entre los catorce y los diecinueve 
años. En 1989 publica su libro de 
cuentos Infierno Grande, que ob-
tuvo el Premio del Fondo Nacional 
de las Artes. Su primera novela, 
Acerca de Roderer (Planeta 1992), 
calificada por la crítica argentina 
como una de las mejores novelas 
de los jóvenes escritores que fue 
traducida al inglés, al serbio y al no-
ruego. En 1998 escribe La mujer del 
maestro. En 2003 publica el libro de 
ensayos Borges y la matemática, y 
además recibe el Premio Planeta  
por su tercera novela Crímenes 
Imperceptibles. La última novela 
es muy reciente,  La muerte lenta de 
Luciana B., Destino-Barcelona 2007. 
Ahora  Crímenes Imperceptibles 
da la vuelta al mundo, que en su 

versión española se publica con el 
título de  Los crímenes de Oxford, 
y  es llevada al cine por Álex de la 
Iglesia que cuenta con un reparto 
internacional encabezado por Elijah 
Wood, John Hurt, Leonor Watling, 
Julie Cox, Anna Massey, Álex Cox 
y Dominique Pinon. La película, 
rodada en decorados naturales de 
Londres y Oxford, está encuadrada 
dentro del género de cine negro, 
con la pasión, los celos y la lógica 
matemática como telón de fondo 
para una serie de crímenes. Sobra 
declarar el éxito comercial de la 
obra en mención, lo que le ha me-
recido algunos cuestionamientos en 
su elaboración y contenido. 

Este quizás relativo al nue-
vo miembro, requiere una difícil  
sustentación, si estamos entre el 
reducido grupo de los lógicos con 
estudios especializados y aquellos 
otros profesionales que gozan de 
formaciones equivalentes que les 
permite un reconocimiento inme-
diato en las revistas citadas, a lo 
mejor, estas referencias más un sano 
gusto por la novela policíaca  sean 
suficientes. Sin embargo, ante un 
público general este quizás ya es 
un comentario desbordado, y ante 
el éxito comercial ya citado muy 
seguramente tildado de apresurado. 
Es aquí donde espero sortear mi 
argumentación. 

La novela está escrita en prime-
ra persona, narra los sucesos aconte-
cidos a un joven matemático argen-
tino que goza de una beca para una 
estadía de un año en Oxford, con 
el propósito secreto de inclinarse 
hacia la lógica, asistiendo al famo-
so seminario de Angus Macintire. 
Ya en su presentación el narrador 
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invoca a personajes como Ockham 
y Turing, señalando su erudición en 
la lógica matemática. 

El principio de economía de 
pensamiento o de simplicidad que es 
atribuido a Guillermo de Occam (u 
Ockham),  un monje franciscano del 
siglo  Xiv, es hoy conocido como la 
navaja de Occam, y se convirtió en 
un pilar de la metodología científica 
hasta nuestros días. Si aplicamos 
este principio a eventos o sucesos 
que soportan diversas explicaciones 
contundentes, es menester escoger 
la más simple de ellas.  La navaja 
de Occam ha sido usada en física 
para cortar conceptos metafísicos, 
entre otros por  Einstein, Poincaré, 
Heisenberg y  Hawking. En térmi-
nos lógicos, el principio afirma que 
un  raciocinio basado en premisas 
menos numerosas y más sencillas 
es más verosímil, es decir, cuanto 
menos se supone, mejor. En cuanto 
a Alan Turing recordemos sus apor-
tes en la Segunda Guerra Mundial 
al descifrar la máquina enigma de 
codificación de los nazis y que jugó 
un aporte fundamental en el triunfo 
de los aliados. El nombre de Turing 
se inmortalizó con su propuesta 
teórica de algoritmo a través de las 
máquinas de estados finitos, para-
lela y equivalente al λ-cálculo de 
Church y a las funciones recursivas 
de Gödel,  si se quiere un modelo 
teórico del computador moderno, 
en los años 30, previa aparición del 
primer computador. Hoy a dicho 
modelo teórico se le conoce como 
máquina de Turing y es muy usado 
en ciencias de la computación. 

La novela se inicia práctica-
mente con  la muerte violenta de 
una anciana, personaje que utiliza 

además en la recreación de Turing,  
propietaria de la casa donde se aloja, 
cuyo cadáver lo descubre en la com-
pañía de Arthur Seldom, un lógico 
bastante conocido por su estudio en 
las implicaciones filosóficas del teo-
rema de Gödel. El señor Seldom se 
disputa el rol principal en la novela 
con el narrador, está en el centro de 
los mensajes signados matemáti-
camente que el “asesino” envía al 
avanzar en la serie de crímenes, y  
es la pieza clave para descifrarlos, 
superando la astucia del inspector 
Petersen, un agente típico de Scot-
land Yard, encargado de la investi-
gación. Además, es la autoridad que 
nos dará interesantes paralelos entre 
el teorema de Gödel y las prácticas 
investigativas judiciales, proporcio-
nando así una fácil comprensión del 
mismo. Creo que esta recreación 
logra un genuino acercamiento a 
tan célebre resultado. A través de 
este personaje, el autor se permite 
además una interesante crítica a la 
navaja de Occam. La novela está 
decorada con una ambientación 
descriptiva rápida pero significativa 
de los ambientes físicos ingleses, 
y de los comportamientos en los 
personajes. En el tenis contrapone 
las canchas de polvo de ladrillo, 
los drive y los golpes esquinados 
en medio de un acercamiento amo-
roso,  al court de Royal Tennis del 
siglo Xvi. Describe a Oxford con el 
verde del muérdago en las casas, las 
agujas de las cúpulas  medievales, 
las muescas rectangulares de las 
torres almenadas. Los buses de dos 
pisos del Oxford Guide Tours y el 
edificio rojo de Keble College, y 
los picnics sobre el césped. En una 
risa espontánea encuentra algo de 

contenido, como si se tomara una 
libertad infrecuente, de la que no 
debía abusar. Incorpora la muerte de 
un angstum, una especie de marsu-
pial típico de estas regiones, tomado 
al parecer de la galería zoológica 
borgiana, que hace cualquier cosa 
por salvar a su hijo.

Además le suma un fondo 
emotivo del quehacer de los mate-
máticos, y a mi juicio logra contar 
bastante bien lo que hacemos coti-
dianamente los matemáticos. Mues-
tra que como cualquier actividad 
humana está llena de emociones y 
desencantos. Nos descubre al públi-
co general, más aún, precisa nuestro 
método singular: el axiomático, 
incluso nuestro tantas veces ansiado 
q.e.d.  Muestra la incredibilidad de 
la comunidad matemática, en un 
principio, por el teorema de Gödel. 
El no encontrarnos con indecibles, 
en la mayor parte del ejercicio de los 
matemáticos, parafraseando a Marx,  
tal vez se le atribuye a que sólo nos 
formulamos preguntas que tienen 
demostraciones. La obra está escrita 
aparentemente para un público ge-
neral, pero el trasfondo está lleno 
de referencias filosóficas como los 
juegos de lenguaje de Wittgenstein, 
puestos en la escena a través de La 
paradoja  sobre las reglas finitas, la 
cual recrea en una aparición práctica 
contrastándola con el resultado teó-
rico. Alusiones a grandes resultados 
científicos como El último teorema 
de Fermat de Andrew Wiles, quien 
aparece como un alumno de la tu-
tora del narrador, y nos recuerda los 
trescientos años de lucha por este 
resultado, pasando por Kummer, 
incluso sin ningún temor nos da la 
cita el paso intermedio para lograr 
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la demostración del teorema: la 
conjetura de Simula-Taniyama.

La conjetura de Fermat: no es 
posible encontrar dos cubos cuya 
suma sea un cubo, dos potencias 
cuartas cuya suma sea una potencia 
cuarta y, en general, dos potencias 
cuya suma sea una potencia del 
mismo tipo. He descubierto una 
demostración verdaderamente ma-
ravillosa de este hecho, que no cabe 
en este margen. La demostración de 
Wiles (1994)  no es para nada intui-
tiva y sólo entendible por una mí-
nima parte de los matemáticos. En 
sus referencias también nos acerca 
a la física cuántica con  El principio 
de incertidumbre de Heisenberg, 
haciendo un paralelo al  principal 
resultado de la lógica del siglo XX,  
El teorema de incompletitud de 
Gödel. Aclarando la importancia 
de la “escala” en la formulación 
de las preguntas con respecto a los 
axiomas para garantizar su decidi-
bilidad, la cual se tendrá siempre 
que mantengamos una razonable 
estética de simplicidad, tanto en las 
preguntas como en los axiomas. 

A riesgo de comprometer el 
relato, no me puedo privar de co-
mentar un detalle que comparto 
plenamente, el protagonista coloca 
el placer supremo, ese que nos llena 
en la individualidad humana: si se 
quiere citemos a ese tipo de acon-
tecimientos que llamamos  amor, 
por encima de cualquier actividad 
normativa (laboral)  por grande que 
esta sea. De otro lado, nos nuestra 
la humanidad que nos va quedando. 
Una humanidad centrada sólo en 
esos seres más cercanos, los que 
gozan del desborde de nuestros 
afectos, bellamente representados 

en la obra a través de los hijos. La 
ruptura extrema con los más subli-
mes cánones establecidos, todo por 
estos seres. A este quiebre moral 
agrega la fabulosa complicidad 
transada a través de la amistad y el 
respeto por el otro.

Guillermo Martínez, además 
de presentarnos una clásica novela 
policíaca, nos brinda una verdadera 
lección divulgativa acerca del teo-
rema de Gödel.  Es muy importante 
señalar este  contraste con otros 
escritores, polémicos contradictores 
de columnas pagadas en periódicos 
baladíes que se convierten sólo en 
especuladores de generalidades, y 
aunque gozan de una buena pluma, 
les cuesta entender  que para escribir 
apropiadamente un tema es muy 
pertinente conocerlo bien. Espe-
culadores que cuando tratan temas 
científicos, en lugar de llevar el rol 
de divulgadores de ciencia tienden 
a desdibujarla. 

Sin lugar a dudas, si uno soporta 
la ligera presentación del narrador 
se engancha rápidamente en una 
trama fascinante, pues su lectura  
ágil, sin  demasiadas divagaciones,  
nos mantiene en suspenso hasta 
concluir en un doble  e inesperado 
final. Un final que nos brinda, al 
volver sobre la obra, un exquisito 
discurso lógico que cuida cada uno 
de los detalles en la trama, y que por 
tanto  nos obliga a pensar en: ¿cómo 
no descubrimos antes el autor de los 
crímenes imperceptibles?
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