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Los humanos, de Matt Haig, 2013

Temí que me abrazara, me besara, me soplara en la oreja o cualquier 
otra cosa humana que había leído en la revista, pero no hizo nada de 
eso, y tampoco demostró tener muchas ganas. Me dio la impresión 
deque solo quería quedarse en el sitio y mirarme, como si yo fuera la 
raíz cúbica de 912673 y estuviese intentando resolverme. He de decir 
que, por mi parte, intenté con todas mis fuerzas actuar en la misma 
armonía que el indestructible 97, mi número primo favorito.

En líneas generales, en la Tierra el término «noticias» significa «no-
ticias que afectan directamente a los humanos». No hubo ninguna 
sobre antílopes, caballitos de mar, galápagos de Florida ni sobre nin-
guna de los otros nueve millones de especies del planeta.

El orden de prioridad de las noticias es incomprensible. 
Por ejemplo, no salió nada sobre nuevas observaciones matemáti-
cas o polígonos todavía sin descubrir, mientras que, por el contra-
rio, hubo un buen puñado de noticias sobre política, que en este 
planeta se reducen básicamente a guerra y dinero; es más, son tan 
populares que el telediario bien podría haberse llamado El espectá-
culo de la guerra y el dinero. Me habían informado bien: era un 
planeta que se caracterizaba por la violencia y la codicia. Había 
estallado una bomba en un país llamado Afganistán [...]. Los llama-
dos «mercados de valores» estaban cayendo (lo que parecía preo-
cupar enormemente a unos humanos que miraban unas pantallas 
llenas de números, como si fuesen las únicas matemáticas impor-
tantes). Ah, y esperé a ver si aparecía algo sobre la hipótesis de 
Riemann, pero no dijeron nada. Podía deberse a dos motivos: o bien 
nadie lo sabía o bien a nadie le interesaba.
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Matt Haig (1975) es un novelista y periodista inglés.
Ha escrito ficción y no ficción para niños y adultos, a menudo en el 

género de ficción especulativa. En la novela, el profesor Andrew 
Martin de la Universidad de Cambridge, uno de los genios matemá-

ticos de nuestro tiempo, acaba de descubrir el secreto de los 
números primos, encontrando al mismo tiempo la clave que dará 
respuesta a los misterios del universo y que garantizará el fin de la 

enfermedad y la muerte.


