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Obra 

Como escritor, Paolo Giordano debutó con La 

soledad de los números primos, una novela que 

consiguió varios premios en Italia, como son el 

Premio Campiello a la mejor opera prima, el 

Premio Fiesole Narrativa Under 40 y el presti-

gioso Premio Strega. Con sus 26 años, Paolo 

Giordano se convirtió en el escritor más joven 

en ser reconocido con este último galardón.   

 

Novela 

La soledad de los números primos 

Relatos 

La pinna caudale, Nuovi Argomenti, 2008. 

 

La maestra Gisella, Gioia, junio de 2008. 

Sono nozze da vedere. Così ti sposi anche tu, 2008. 

Piange il telefono, davanti alla voglia di Aida la balleri-
na, 2008. 

Sui ghiacci del Nanga Parbat, 2008. 

Il mare a Torino, 2008. 

Sotto il grembiule un mondo da scoprire, 2008. 

Operazione Scamarcio, 2008. 

L'uomo che dà un'anima ai sassofoni, La Stampa,  
2008. 

Le macchie di sangue sui termosifoni della Diaz si 
possono lavare ma non si cancellano,  2008. 

Il principe non mi faceva più ridere, 2009. 

Papi, ho fatto un pasticcio: Diventerò Papà, 2009. 

Quando scopri che la vita sta tutta dentro uno scatolo-
ne, 2009. 

Il grado nove sulla scala Mercalli del dolore, 2009. 

Paolo Giordano nació en Turín en 1982,  

Hijo de un médico ginecólogo y una profesora de 

inglés, este joven de San Mauro Torinese (Turín, 

Italia) se graduó con la calificación máxima (100 

de 100) del Liceo científico estatal “Gino Segré” 

de Turín. Es licenciado en Física de la Universi-

dad de Turín, con especialidad en interacciones 

fundamentales. Actualmente realiza un postdoc-

torado en física de partículas en la Escuela de 

doctorado en Ciencia y Alta Tecnología de la U. 

de Turín, centrando su investigación en las pro-

piedades del quark en un proyecto cofinanciado 

por el Instituto Nacional de Física Nuclear de Ita-

lia. 

La soledad de los números primos es su primera 

novela. 

Giordano dice haber comenzado a escribir como 

extensión lógica del placer que encuentra en es-

tar solo y, sobre todo, por obra y arte del aburri-

miento, acaso el sentimiento más poderoso que 

existe, “mucho mas que el amor“, comenta. “Creo 

que el amor es parte del problema más que de la 

solución. Porque lidiamos con ideas demasiado 

definidas de lo que el amor debe ser. Eso nos 

provoca un estrés enorme.  

 

Paolo  

Giordano 
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LA SOLEDAD DE 
LOS  NÚMEROS 
PRIMOS 

Editorial Salamandra, 

2009 

 
 Es una historia de amor 

frustrado adolescente, soledad metafísica y 

anorexia accidental, protagonizada por dos 

jóvenes (Mattia y Alice) tan confundidos por la 

vida que terminan convirtiéndose en números 

primos gemelos, aquellos entre los que siem-

pre se encuentra un número par. El libro ganó 

el pasado mes de julio el Premio Strega, con-

virtiendo a este hombre de 26 años en un 

fenómeno literario en su país natal. “Intenté 

dos novelas antes, con toda la historia monta-

da, pero las dejé en la página 80, porque ya 

sabía hacia dónde iban y cómo acababan. Me 

aburrí. Para poder terminar ésta tuve que es-

tructurarla en pequeñas piezas. Soy muy poco 

fiel a las ideas. Muchas veces llegan varias 

que no se complementan y se crea un conflic-

to. Si esa idea es buena, pero no encaja, trato 

de guardarla para otro momento. Nunca tiro 

ninguna, pues llegan muy pocas veces y no es 

cuestión de desperdiciar los bienes escasos”. 

Jugando al escondite con el tedio, Giordano 

descubrió que no le interesaba el proceso line-

al de creación, porque, claro, ya sabía el final 

del libro, ese final que el autor no sólo no teme 

desvelar, sino que se siente en la necesidad 

de argumentar. “Los adolescentes no entien-

den el final. Dicen que es trágico y no pueden 

soportar la tragedia. Yo les digo que no es un 

final triste. Mi concepto de la tragedia tal vez 

sea muy de los noventa. En Facebook no hay 

jamás finales tristes”. 

 

 

XAVI SANCHO. http://www.elpais.com 

 

PERSONAJES 

El relato se estructura alrededor de los dos 

personajes protagonistas. Alice y Mattia  son 

dos chicos marcados por experiencias muy 

conflictivasen la infancia. La novela cuenta su 

relación imposible a lo largo de varios años, 

desde la adolescencia hasta la edad adulta. 

 

Curiosidades 

De las numerosas entrevistas que ha concedi-

do debido al enorme éxito de la novela se han 

descubierto algunas curiosidades. 

El título de la novela fue elegido por Antonio 

Franchini, editor de Mondadori, en octubre de 

2007. Giordano lo había titulado originalmen-

te “Dentro y fuera del agua”, que permanece 

como título del quinto capítulo.  

La elección de la portada la efectuó el propio 

Giordano: muestra un rostro intencionada-

mente ambiguo, que finalmente se convirtió 

en uno de los factores que contribuyeron al 

éxito de la obra. Muchas personas han decla-

rado en la presentación del libro que “se hab-

ían sentido inducidas a comprarlo” por la mi-

rada de la portada.  

La dedicatoria del libro (“A Eleonora, porque 

en silencio te lo había prometido“) está dirigi-

da a una amiga de tiempos del Liceo, que 

según el propio autor ya no “está” en la actua-

lidad. 

Fragmento 

Los números primos sólo son exactamente divisi-

bles por 1 y por sí mismos. Ocupan su sitio en la 

infinita serie de los números naturales y están, 

como todos los demás, emparedados entre otros 

dos números, aunque ellos más separados entre 

sí. Son números solitarios, sospechosos, y por eso 

encantaban a Mattia, que unas veces pensaba 

que en esa serie figuraban por error, como perlas 

ensartadas en un collar, y otras veces que tam-

bién ellos querrían ser como los demás, números 

normales y corrientes, y que por alguna razón no 

podían. Esto último lo pensaba sobre todo por la 

noche, en ese estado previo al sueño en que la 

mente produce mil imágenes caóticas y es dema-

siado débil para engañarse a sí misma.  

La soledad de los números primos, (cap. XXI)  
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