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Los matemáticos tenemos la posibilidad de comunicarnos con claridad cuando

utilizamos ese lenguaje propio, tan característico, de símbolos y fórmulas. En
esta ocasión tan especial sacri�caré la precisión técnica de mi comunicación no
usando expresiones complejas o difíciles fórmulas, y tan solo echaré mano de
las imprescindibles notaciones matemáticas. Sin embargo no deseo sacri�car el
rigor cientí�co en la exposición, ni mi ilusión por trasmitirles ciertas curiosi-
dades matemáticas que la naturaleza y la sociedad nos ofrecen y nos demandan,
respectivamente. Procuraré entretenerles intentando ser todo lo diáfano que
pueda en la divulgación de los conceptos matemáticos que trataremos ya que
es mi obligación hacerme entender por personas cuya formación no necesari-
amente pertenece al área matemática. Podrán quedar algunas lagunas en la
comprensión de esta lección pero espero que no ocurra así en cuanto a ciertas
ideas básicas que pretendo mostrarles en torno a los números y su relación con
la sociedad . En cualquier caso es de�nitivo mi empeño en no causarles aburrim-
iento o fatiga alguna, y para este propósito he seleccionado un tema matemático
extremadamente familiar a todos y de amplio uso y repercusión social, como es
el número.
Del número como elemento para distinguir lo plural se encuentran indicios

a lo largo de todo el proceso evolutivo de los primates al hombre y, por tanto,
hay que remontarse a millones de años atrás para calibrar el comienzo de la
presencia de la primitiva noción de número en el género humano. La noción
intuitiva del número no es un rasgo exclusivo de nuestra especie ya que se ha
comprobado que algunos animales superiores y ciertos pájaros son capaces de
distinguir conjuntos hasta un cierto número de elementos, es decir, digamos que
sabrían "contar" hasta un número no muy alto de objetos.
También ha sido probado que esta noción primitiva de número ligada al hecho

de contar es muy anterior a otras manifestaciones inteligentes de la vida tales
como el habla, el lenguaje, el arte o el sentimiento religioso. Es, pues, contar
uno de los mas viejos verbos de la humanidad y la ausencia de su conocimiento
tradicionalmente ha sido usada como símbolo de ignorancia. A este respecto
leemos en el antiquísimo Libro de los Muertos de los egipcios un pasaje, en
que el difunto recita una plegaria para conseguir una barca en el Mas Allá, que
dice:
"Y encima el dios majestuoso dirá: ¿Me has traido a alguien que no sepa

contar sus dedos?" (Libro de los Muertos, Cap. 99-A)
Otro libro antiguo mas próximo a nosotros, la Biblia, contiene muchos

pasajes con referencias expresas al verbo contar, por ejemplo, Job 14:16, Salmos
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90:12 o Mateo 10:30. Asimismo encontramos en Apocalipsis 7:4, 14:1 y 14:3
números muy altos. Esta exhibición numérica judia es compartida con otros
pueblos antiguos y en sus escritos se han usado grandes números para exagerar
la cantidad de prisioneros que se cobraban en una determinada guerra para
mayor gloria del vencedor, o bien, para magni�car sus propios efectivos. De
todos estos testimonios antiguos, al parecer, ninguno de ellos supera a los 200
millones de jinetes de la caballeria deApocalipsis 9:16. Es remarcable destacar
la inclusión en la Biblia de un valor aproximado del número pi en dos ocasiones,
en I Reyes 7:23 y en II Crónicas 4:2, de capital importancia en la sociedad por
su total aplicabilidad a la construcción de objetos circulares, dando asi mues-
tras del sentido universal que los judeo-cristianos dieron a la Biblia no solamente
como texto político-religioso o código de conducta, sino también como manual
de conocimientos prácticos. En todo caso es también usual, en la mayoría de las
antiguas civilizaciones, la atribución al número de alguna cualidad antromór�ca
o religiosa, así como la a�ción por la numerología que aún hoy la encontramos
vigente en ciertos sectores de la sociedad.
Por tanto, sabemos contar y contamos independientemente de la cultura

recibida, de la religión, la raza o cualquier otro distintivo genético o educacional.
Todas las civilizaciones han destacado el papel esencial del número como expre-
sión de su progreso. El desarrollo de la ganaderia, la agricultura, el comercio,
la navegación, la construcción, la astronomía, la guerra, las religiones, etc., han
precisado, y precisan, del número. De hecho, resultaría difícil encontrar alguna
actividad social que no use el número para organizarse y propagarse de forma
inteligible y objetiva. Así la importancia de la Matemática como depositaria de
los números, las operaciones entre ellos y el estudio de sus propiedades, se ha
hecho patente a lo largo de la Historia de la humanidad y en Occidente desde
el siglo VI antes de Cristo su enseñanza ha sido prioritaria en el bagaje cultural
de los individuos.
Los �lósofos han concedido al número un papel de suma importancia en

el esquema cognitivo del mundo. Para Pitágoras el número es la esencia de
todas las cosas. Platón a�rmaba que los números tienen una realidad absoluta
y eterna mas allá de nuestra propia existencia. Kronecker decía que el número
natural lo daba Dios y todo lo demás lo ponía el hombre. Pero, dejando a un
lado la visión �losó�ca-mística del número, ¿cómo son realmente los números
mas allá de su uso social?. ¿Está todo inventado respecto a ellos, hay algo mas
que "el dos y dos son cuatro", le interesa, o necesita, la sociedad actual un
conocimiento mas profundo de los números ? Esta questión quiero responderla
de manera exhaustiva de modo tal que sea el mensaje que obtengamos tras esta
lección. Para ello vamos a mirar sólo a una parte de los números, a los primos,
y trataremos de entender, al menos, la di�cultad de su aparición en la serie
completa de los números y el signi�cado profundo que para la sociedad tiene este
inconveniente. Antes de nada, pondremos de mani�esto que los matemáticos
no hemos podido hallar, hasta el momento, una ley que dirija la formación
de los números primos, que establezca un orden, una armonía entre ellos para
anunciarnos con precisión quién es el siguiente de la serie. Este empeño por
saber si existe una regularidad oculta en los números primos no sólo responde
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a un puro interés gremial de los matemáticos sino que recientemente su estudio
se ha convertido, como veremos, en una necesidad social por ser estos números
la piedra angular del moderno comercio por Internet, de nuestros sistemas de
seguridad y con�denciabilidad.
Con este propósito empezaremos considerando los números naturales, es

decir la serie de los números que usamos para contar, la que con diferentes
notaciones a lo largo de la Historia hoy representamos con los símbolos

1; 2; 3; :::.

Una primera ojeada sobre ellos nos permite establecer una clasi�cación elemen-
tal:
el número 1 (la unidad) con un único divisor, los números que tienen exac-

tamente dos divisores, es decir, los números

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; :::,

y el resto de los números

4; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 18; :::,

que tienen mas de dos divisores.
Los primeros reciben el nombre de primos y los segundos se llaman com-

puestos. Esto es así porque si observamos todos los números de esta segunda
categoría podemos expresarlos como producto de los números del primer grupo.
Veamos

4 = 2� 2,
6 = 2� 3,

8 = 2� 2� 2,
y así sucesivamente. Es decir, podemos obtener los números de la segunda serie
multiplicando entre si los números de la primera. Lo maravilloso es que esta ley
la cumplen todos los números, esto es, un número natural es, la unidad, primo,
o bien producto de primos. Este resultado es conocido desde la antiguedad
clásica como Teorema Fundamental de la Aritmética, y lo esencialmente impor-
tante es que no tenemos que recurrir a la experimentación para convencernos
de su veracidad, lo que, por otra parte, resultaría imposible dada la in�nitud
de los números. En efecto, la matemática griega nos legó el método hipotético-
deductivo que nos permite establecer la verdad de las proposiciones matemáticas
basándonos en un razonamiento puro con ayuda de la lógica y unos escasos prin-
cipios elementales. Como ejemplo ilustrativo encontramos las demostraciones
del Teorema Fundamental de la Aritmética y la de la existencia de una in�nidad
de números primos, con una belleza indescriptible, en el libro mas in�uyente para
la Matemática de todos los tiempos, los Elementos, escritos por el matemático
griego Euclides en el siglo III antes de Cristo.
De este modo los números primos son las piedras básicas del edi�cio arit-

mético, son los átomos de la aritmética; algo así como las células del cuerpo
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aritmético ya que mediante la simple operacion de la multiplicación son capaces
de generar todos los demás números.
De la relevancia del número primo ha dejado constancia el hombre desde

muy atrás en el tiempo e incluso procedente de lugares no muy relacionados
históricamente con un desarrollo avanzado de la Ciencia. Una muestra es el lla-
mado hueso Ishango descubierto en 1960 en las montañas del Africa ecuatorial.
Data del 6500 antes de Cristo y tiene grabadas tres columnas con cuatro series
de muescas. La primera serie consta de 11, la segunda de 13, la tercera de 17 y
la cuarta de 19 muescas, es decir, exactamente los cuatro números primos que
hay entre 10 y 20. Podría ser una casualidad el tallar estas cuatro series pre-
cisamente con los cardinales de los cuatro únicos primos que hay en la segunda
decena de la serie natural, pero no cabe duda de que el mensaje que trasmite el
hueso es de una clara intención numérica.
La antigua civilización china no sólo dio un tratamiento preferencial al

conocimiento y manejo de los números, sino que además les concedió un es-
tatus animista dándoles una interpretación sexista. Los pares eran femeninos
y los impares masculinos. Dentro de estos destacan los primos, los mas viriles
por ser indescomponibles frente a los demás impares considerados afeminados,
e idearon un sencillo criterio geométrico para su identi�cación. Por ejemplo, el
9 lo representaban como un cuadrado de 3 lineas con 3 puntos cada una, el 21
como un rectángulo de 7 líneas con 3 puntos, etc.; sin embargo, el 11 sólo podría
representarse como una línea de 11 puntos y así para el resto de los primos.
El mundo animal también usa los números primos como mecanismo de su-

pervivencia en el caso de dos especies de cigarras que viven en los bosques
americanos, la Magicicada Septendecim y la Magicicada Tredecim con ciclos de
vida de 17 y 13 años, respectivamente. Se alimentan de la savia de los árboles
y al �nal de su ciclo vital se metamorfosean de crisálidas en adultos, cantan, se
aparean, ponen sus huevos y mueren, y el bosque vuelve al silencio. ¿Por qué
han elegido ciclos de vida primos?, la respuesta radica en su propia superviven-
cia : para no tener que compartir el bosque hasta cada intervalo de tiempo de
221 años !, es decir, el mínimo común múltiplo de 17 y 13.
Hoy dia nuestra sociedad rinde culto al número primo también desde la

faceta literaria. Como muestra, de entre una nutrida partida de novelas futur-
istas, destacamos una de Carl Sagan que lleva por título "Contacto", donde
los extraterrestres contactan con los humanos emitiendo impulsos de señales de
radio siguiendo exactamente la sequencia de los números primos contenidos en-
tre 1 y 1000. Ellie, el personaje de la novela, reconoce este ritmo como síntoma
inequívoco de inteligencia. Si estos seres extraños hubieran utilizado para comu-
nicarse con Ellie otros números mucho mas relevantes para su pequeño y extraño
planeta como por ejemplo las combinaciones de las bono-lotos multimillonarias
de los últimos 10 años es probable que su mensaje hubiera pasado desapercibido,
nadie habría encontrado el patrón de su sequencia. En una línea, algo menos
�cticia que la anterior, tenemos la novela de Oliver Saks, titulada "El hombre
que confundió a su mujer con un sombrero", cuyos personajes son dos
gemelos autistas que se comunican entre si intercambiando números primos de
6 cifras. Las hazañas de este par de gemelos en su juego esotérico de encontrar
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primos altos hoy cobra una actualidad estelar, como pronto veremos.
Examinando exhaustivamente la lista de los números primos vemos que desde

el 1 hasta el 10 hay cuatro de ellos, desde el 10 al 20 también hay cuatro primos
pero este ritmo se quiebra ya que desde el 20 al 30 sólo hay dos, del 30 al
40 también hay dos y esta sequencia vuelve a romperse ya que desde el 40 al
50 hay tres primos. Si ampliasemos el intervalo de búsqueda, por ejemplo, de
100 en 100 números también veríamos frustradas nuestras esperanzas de hallar
regularidad, pues del 1 al 100 tenemos 25 primos, pero desde el número 9:999:900
hasta 10:000:000 encontramos nueve primos y desde 10:000:000 hasta 10:000:100
tan sólo hay dos primos!. Ante esta caprichosa aparición de los primos en la serie
de los naturales, resulta di�cil pensar en una fórmula que les regule; mas bien
parece que la lista de primos responda a una aleatoriedad que a una estructura
bien ordenada.
Para los matemáticos, a los que no nos agrada la presencia del azar y del

caos en nuestra disciplina, nos resulta inverosimil pensar que la presencia de un
primo esté ligada al resultado del lanzamiento de una moneda o de un dado.
Pensamos en la universalidad del número primo como ente conceptual mas allá
de nuestra propia evolución para reconocerlo. A este respecto, el matemático
inglés Hardy en su libro "Apología de un Matemático" escribe: "el número
317 es un primo no porque nosotros pensemos que lo es o porque nuestra mente
esté conformada de un modo u otro, sino porque es así, porque la realidad
matemática está hecha así". Abundando en esta idea, Alain Connes, uno de
los más ilustres matemáticos franceses actuales, a�rma que "La Matemática es
indiscutiblemente el único lenguaje universal. Podemos concebir otra Biología o
Química pero los números primos seguirán siendo primos en cualquier galaxia."
Lo que han conseguido los matemáticos sobre la distribución de los primos,

tras mas de dos mil años de búsqueda, ha sido solamente estimar la cantidad que
de ellos hay en el intervalo de�nido por el primer número primo y por un número,
digamos x, que crece inde�nidamente. La estimación mejora a medida que
aumenta x. Este resultado es conocido como Teorema del Número Primo
y fué demostrado simultáneamente en 1896 por el matemático francés Charles
Hadamard y el belga De la Vallée-Poussin.
Un poco antes de haber obtenido la trascendente demostración del anterior

teorema, en 1859, se llegó a una encruzijada sobre el número primo gracias
a una nueva visión del problema debida al genio de un matemático alemán
llamado Bernhard Riemann, quien entendió que la aparente irregularidad de
la aparición del número primo escondía una �na armonia si cambiábamos su
salida a escena en la serie numérica por la distribución de los ceros de una
conocida función compleja, que ya habia usado otro extraordinario matemático
suizo llamado Leonard Euler y que, a partir de entonces, sería conocida en la
literatura matemática con el nombre de Función Zeta de Riemann.
Riemann hizo una previsión audaz sobre la melodía recién descubierta, que

ha pasado a la historia con el nombre deHipótesis de Riemann, y que consiste
en a�rmar que todos los ceros (no triviales) de la Función Zeta están situados
sobre una recta paralela al eje vertical del plano euclídeo situada hacia el este
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a una distancia igual a
1

2
. Si la Hipótesis de Riemann fuese cierta nos daría el

plano del lugar donde está enterrado el tesoro de los primos y tendría además
enormes consecuencias sobre muchos otros problemas matemáticos. Marcus du
Sautoy, un prestigioso matemático inglés, dice que " la solución de la Hipótesis
de Riemann representaría para la Matemática lo que para el montañismo supuso
la conquista del Everest por Edmund Hillary".
Los matemáticos, en general, están tan seguros de que la Hipótesis de Rie-

mann es cierta que la llaman "hipótesis" en lugar de "conjetura", término que
viene a signi�car que algo es probable pero no tan seguro de suceder. En pal-
abras de Enrico Bombieri, un serio aspirante a conseguir una prueba de este
famoso problema, "podemos decir que la Hipótesis de Riemann ha llegado a
ser una especie de artículo de fe que hay que demostrar ". Si resultase falsa
invalidaría un sinfín de teoremas matemáticos cuya demostración ha sido efec-
tuada bajo la admisión de la veracidad de la Hipótesis de Riemann incluida
como premisa. De su in�rmación, es decir, si fuese falsa, se deduciría lo peor
para nuestra con�anza matemática basada en ensayos numéricos de orden su-
perior al billón y medio de casos a su favor, ya que dicha con�anza quedaría
seriamente resquebrajada. Nuestra intuición, para proponer como candidatos a
convertirse en proposiciones matemáticas veraces ciertos enunciados razonables
avalados por la experiencia numérica, sería anulada.
Por contra, una prueba de la Hipótesis de Riemann nos proporcionaría la

justi�cación y la recompensa al colosal esfuerzo matemático de casi 150 años
por la búsqueda de belleza y orden en el caos de los primos. A este propósito
recordemos lo que escribió el matemático francés Henri Poincaré, uno de los
grandes gigantes de la Ciencia, " el cientí�co no estudia la naturaleza por la
utilidad de hacerlo; la estudia porque obtiene placer, y obtiene placer porque
la naturaleza es bella. Si no fuese bella no valdría la pena conocerla, y si no
valiera la pena conocer la naturaleza, la vida no sería digna de ser vivida".
Un fruto de singular valía, si tuviésemos la demostración de la Hipótesis

de Riemann, sería el acceso al conocimiento del mecanismo de obtención de
números primos con una cantidad de cifras todo lo grande que quisieramos.
Bueno, ¿y qué?, podriamos preguntarnos, ¿qué sentido tiene para la sociedad
el hecho de producir números primos de mas de 100 cifras?. ¿Acaso esto no
parecería igualmente inútil para la sociedad que el saber diseñar máquinas que
contaran los granos de arena que tiene una playa de moda?
La sociedad, la mayoría de la gente, es capaz de admitir que la Matemática

pueda estar detrás de los nuevos descubrimientos tecnológicos, de los modernos
aviones, satélites arti�ciales, instrumentos de comunicación avanzados, etc. Sin
embargo, pocos podrían adivinar el auténtico interés social actual por este os-
curo mundo de los primos y sobre todo cual puede ser su impacto directo sobre
nuestras vidas y relaciones sociales inmediatas. Hasta hace bien poco, en los
años 40, el matemático inglés Hardy, al que antes hemos citado, daba su opinión
sobre la escasa repercusión social de la Teoría de los Números, a�rmando que "
la importancia de la Teoría de los Números sólo compite a los matemáticos, su
lejanía de la actividad humana ordinaria la mantendrá amable y pura".
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La apreciación de Hardy sobre la utilidad de la Teoría de Números ha resul-
tado ser estrepitosamente falsa. Recientemente el nuevo comercio mundial ha
cambiado los acontecimientos y los números primos han saltado hasta el mismo
centro del escenario erigiéndose en los protagonistas absolutos de la mercaderia
electrónica. Los números primos abandonan la modesta cueva de Platón para
instalarse en los lujosos despachos de las poderosas compañias que controlan los
bancos y el sector informático. En efecto, en la década de los 70 los cientí�cos
Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman transforman el esotérico juego,
amable y puro según Hardy, de los primos en una espectacular agresiva y com-
petitiva aplicación comercial de largo alcance. Estos tres cientí�cos, usando un
viejo descubrimiento sobre primos del jurista-matemático francés del siglo XVII
Pierre de Fermat, idean un modo de utilizar los números primos para proteger
los códigos de nuestras tarjetas de crédito mientras viajan por los mundos del
comercio electrónico del mercado globalizado.
Tras la propuesta del método de Rivest, Shamir y Adleman, en adelante

sistema RSA como popularmente es conocido, nadie podría imaginar la dimen-
sión que tendría el comercio electrónico, es decir la compra a través de Internet.
En Occidente el crecimiento de este procedimiento de adquisición de bienes o
reserva de servicios es espectacular y la con�anza en su futuro es ciega ante
la incorporación de los gigantescos mercados asiáticos, en particular, los proce-
dentes de China e India. Pues bien, este comercio es sólo posible gracias a
la determinación de primos con una gran cantidad de dígitos. Cada vez que
compramos o hacemos una reserva por Internet, la privacidad y la seguridad de
nuestras tarjetas de crédito está protegida por un número primo de al menos 60
cifras.
Entonces el número primo se ha convertido en nuestro agente de seguridad

y cualquier transación comercial electrónica lo requiere. La expansión del com-
ercio por Internet llevará a identi�car a cada usuario con un número primo
personal como clave distintiva. Teniendo en cuenta que cada individuo necesita
al menos dos monstruos primos de 60 cifras, uno para su tarjeta de identi�-
cación y otro para la de crédito, la pregunta es si habrán su�cientes números
primos para todos. El Teorema del Número Primo aunque impreciso en la ley
de formación de ellos, si resulta ser generoso en la estimación de su número y
pronostica un montante, de números primos de hasta 60 cifras, del orden de
1060

log(1060)
, cantidad que supera con creces al doble del número de átomos de la

Tierra. A partir de ahora entendemos porqué la Hipótesis de Riemann despierta
no ya el candoroso interés platónico de la búsqueda de la belleza de Poincaré,
sino el mas incisivo y despiadado interés crematístico por el control comercial
mundial.
Volviendo al sistema RSA, lo realmente extraordinario es que la codi�cación

de seguridad depende del viejo teorema de Fermat sobre el número primo pero
su decodi�cación depende de un problema que hoy no sabemos resolver. Es
decir la seguridad de la decodi�cación de RSA está en función de nuestro de-
sconocimiento sobre el ritmo de aparición del número primo en la serie nat-
ural. Es algo así como comprender la mitad de la ecuación pero desconocer por
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completo la otra mitad, de forma que cuanto mas sepamos sobre la ley de los
primos menos seguros serán nuestros códigos secretos personales. Por tanto, los
números primos se han convertido en la combinación secreta de la caja fuerte
del comercio electrónico mundial.
Ahora entendemos porqué poderosas empresas de la comunicación y de

la informática están desde hace tiempo invirtiendo grandes sumas de dinero
para tratar de descifrar el misterio de los primos fomentando la investigación
matemática acerca de sus sutiles y extrañas apariciones en el campo numérico
natural. El mundo de los negocios, los estados preocupados por su seguridad,
vigilan de cerca los avances de los investigadores sobre la Hipótesis de Riemann
y resultados asociados a la búsqueda de primos u otros objetos matemáticos
que impidan decodi�car el secreto de nuestras tarjetas de crédito. El comercio
mundial junto a los gobiernos de los paises desarrollados han sellado este ex-
traño pacto con la Teoría de Números, a todas luces impensable hasta hace bien
poco. De esta manera la sociedad en su evolución ordinaria necesita proteger
la privacidad de las tarjetas de crédito para garantizar el comercio y asimismo
controlar la autenticidad de los documentos de identi�cación de sus ciudadanos
y esto, como hemos visto, tan sólo depende de nuestra actual ignorancia sobre
la Hipótesis de Riemann.
La conciencia de la importancia de la Hipótesis de Riemann nació en las

aulas de la Universidad de Götinga (AlemaniŔ< en 1859, pero no se instaló en
la escena mundial de los desafíos al conocimiento matemático hasta el año 1900
cuando el eminente profesor alemán David Hilbert, con ocasión del Congreso
Mundial de las Matemáticas celebrado en Paris en dicho año, la incluyó como
el problema número 8 de una lista de 23. A principios del siglo XXI sólo un
problema de la lista de Hilbert permanece invicto: el octavo, es decir, la
Hipótesis de Riemann.
En el año 2000 emulando a Hilbert, los mas célebres matemáticos del mundo

se volvieron a reunir en Paris, en el Collège de France, y propusieron como de-
sa�o 7 problemas inéditos excepto uno, el primero de la lista, que no es otro que
la famosa Hipótesis de Riemann. La solución de cada problema de esta lista,
conocida como la de los 7 Problemas del Milenio, le reportará al campeón un
premio de un millón de dólares, que le será otorgado por la fundación americana
Clay. Esta bolsa estimulará el espíritu capitalista del vencedor y le compensará
de la frustración de no poder alcanzar el Nobel en Matemáticas ya que, como
sabemos, su fundador Alfred Nobel no consideró a la Matemática como disci-
plina su�cientemente importante para ser merecedora de su prestigioso premio.
Como sucedáneo del Nobel, si el autor de la solución de alguno de los 7 tiene
menos de 40 años, recibirá sin duda la Medalla Field que es la mas alta distinción
entre matemáticos.
Dado que el sistema RSA ha sido descifrado en los casos en que sus autores

han retado a la comunidad matemática, y la Hipótesis de Riemann es la es-
pada de Damocles que cortaría el velo que cubre las huellas de los primos, los
grandes magnates de las �nanzas han visto peligrar notablemente sus mecan-
ismos de seguridad en los negocios derivados del comercio electrónico y han
empezado a invertir mas oleadas de dinero tras la búsqueda de propiedades de
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otros nuevos productos de la matemática que protejan la información, a saber,
las curvas elípticas. Estos nuevos entes matemáticos, que se emplearon en
la demostración del gran Teorema de Fermat en 1993 por Andrew Wiles, tras
haber estado planteado mas de trescientos años, se están ocupando actualmente,
como refuerzo a los primos, de resguardar no sólo la criptografía del dinero vi-
ajero, sino nuestra propia seguridad por medio del control del trá�co aéreo en
todo el mundo. Una nueva conjetura sobre el comportamiento de las curvas
elípticas está hoy centralizando el interés de la sociedad por su conocimiento,
nos estamos referiendo al nuevo problema de moda, la conjetura de Birch-
Swinnerton-Dyer que �gura en la lista de los siete Problemas del Milenio y
del que se están consiguiendo avances prometedores.
A modo de resumen diremos que a partir de los años 70 comenzó una es-

trecha alianza entre la sociedad y el número. Ambos establecieron relaciones
que aumentan dia tras dia, y actualmente el desarrollo social ordinario relativo
al comercio, las comunicaciones, la telefonía móvil , los sistemas de seguridad,
la identi�cación personal, etc., dependen del número. En el número basamos
nuestra organización actual de vida y la propia estructura de nuestra sociedad,
mucho mas sobre lo que de él ignoramos que sobre lo que de él sabemos. Muchas
gracias por su atención.
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