
EL	TÍO	PETROS	Y	LA	CONJETURA	DE	GOLDBACH	
LECTURA 
-No quiero verte haciendo unos estudios que te conducirán al fracaso y la 
desdicha. En consecuencia, te pido que me hagas la firme promesa de que no te 
convertirás en matemático a menos que descubras que tienes un talento 
extraordinario. ¿Aceptas? [...] 
-Pero ¿cómo puedo determinar eso, tío? 
-No puedes ni necesitas hacerlo -respondió con una sonrisa artera-. Lo haré yo. 
-¿Tú? 
-Sí. Te pondré un problema que te llevarás a casa y tratarás de resolver. Según 
lo que hagas con él, podré juzgar mejor si tienes madera de gran matemático. 
[...] 
-¿Cuánto tiempo tendré? -pregunté. [...] 
-Mmm... Bien, digamos que hasta el comienzo del curso lectivo, el primero de 
octubre. Serán casi tres meses. 
Ignorante de mí, pensé que en tres meses era capaz de resolver no uno sino 
cualquier número de problemas matemáticos. 
-¿Tanto? 
-Bueno, el problema será difícil -contestó-. No cualquiera puede resolverlo, pero 
si tienes dotes para ser un gran matemático, lo conseguirás. Naturalmente, 
deberás prometer que no pedirás ayuda a nadie ni consultarás libros. 
-Lo prometo -dije. [...] 
-¿Eso significa que aceptas el trato? [...] 
-¡Lo acepto! 
Sin pronunciar palabra, el tío Petros se marchó y al cabo de unos instantes 
regresó con lápiz y papel. [...] 
-Quiero que intentes demostrar que todo entero par mayor que 2 es igual a la 
suma de dos primos. [...] 
-¿Eso es todo? 
Tío Petros sacudió un dedo a modo de advertencia. 
-¡No es tan sencillo! [...] 
-Por difícil que sea lo conseguiré. Empezaré a trabajar de inmediato. 
APÓSTOLOS DOXIADIS 
 
EJERCICIO 
Comprueba que la conjetura de Goldbach se cumple para todos los números 
pares menores que 20. Halla un número par que sea, a la vez, suma de un 
número primo con 11 y de otro número primo con 17, siendo ambos números 
primos menores que 30. 
 
SOLUCIÓN 
Respuesta abierta. Por ejemplo: 
4 = 2 + 2 
6 = 3 + 3 
8 = 3 + 5 
10 = 3 + 7 
12 = 5 + 7 
14 = 3 + 11 
16 = 5 + 11 
18 = 7 + 11 
Respuesta abierta. Por ejemplo: 
11 + 29 = 40 
17 + 23 = 40 


