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El teorema del t́ıtulo ya era conocido por los griegos. Aparece en los elementos de Euclides
en el siglo III a.C.

La demostración, además de ser una de las joyas en matemáticas, es un claro ejemplo de
demostración por reducción al absurdo.

La idea lógica en la demostración por reducción al absurdo es la siguiente. Si queremos probar
un resultado, suponemos que lo cierto es su contrario. Si a partir del contrario, mediante una serie
de pasos lógicos llegamos a un absurdo, como puede ser que un número es primo y compuesto
por ejemplo, entonces algo falla en el razonamiento.

Justamente lo que falla (ojo que suponemos que todos los pasos son lógicos por tanto correc-
tos) es la suposición inicial que es cierto lo contrario de lo que queremos probar.

Veamos el ejemplo clásico.

Teorema 1. Hay infinitos números primos.

Demostración. La prueba empieza por suponer que hay NO hay infinitos números primos.
Si no hay infinitos, serán una cantidad finita que de los cuales podemos hacer una lista por

orden de menor a mayor:
2, 3, 5, 7, . . . , n

Podemos hacer una lista aunque no sepamos exactamente quiénes son esos números. Lo
importante es que podemos listarlos por ser una cantidad finita.

Construimos el siguiente número, aqúı está la genialidad del teorema:

N = 2 · 3 · 5 · · · · · n + 1.

Este número es el producto de todos los números primos más una unidad.
Estudiemos N . N no puede ser un número primo porque n es el mayor número primo y N

es más grande que n (hemos hecho la lista de menor a mayor).
Pero N ¡¡tampoco es un número compuesto!!
No es compuesto porque de serlo seŕıa divisible entre algún número primo, pero N no es

divisible entre 2, 3, 5, etc. ¿por qué razón?
Este absurdo, N no es primo ni compuesto, nos lleva a concluir que nuestro razonamiento

tiene un fallo. El fallo es suponer que hay una cantidad finita de primos.
Conclusión: los números primos son infinitos.
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