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CLUB DE LECTURA 
 

 
 

La fórmula preferida del profesor 

DE YOKO OGAWA 
 

“Resolver un problema del que tenemos garantía de que existe solución, es como ir de excursión 

por el monte, con un guía, hacia una cumbre que ya avistamos. La verdad última de las 

matemáticas está escondida al final del camino, entre los arbustos, sin que nadie sepa dónde. 

Además, ese lugar no tiene por qué ser la cima. Puede estar entre las rocas de un despeñadero o 

en el fondo de un valle” 

 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


La autora 
 

 
 

 

Yoko Ogawa nace en Okayama en 1962. Estudia en la Universidad 

Waseda de Tokyo. En 1986 inicia una carrera de escritora, inspirada por 

sus lecturas de los clásicos nipones, El diario de Ana Frank y las obras 

de Kenzaburo Oé. Ya con su primera novela, Cuando la mariposa se 

descompone, obtiene en 1988 el prestigioso Premio Kaien, y desde 

entonces su fama no ha hecho más que crecer en el extranjero. En 1991, 

logra el gran premio Akutagawa por El embarazo de mi hermana, que se 

convierte inmediatamente en un best-seller en su país. A partir de 

entonces todas sus obras son grandes éxitos de crítica y de público en 

Japón, donde es indiscutiblemente el autor de más ventas. Muchas de sus 

obras se han traducido a las principales lenguas occidentales.  

 

En 2003 publica La fórmula preferida del profesor, que obtiene varios 

premios (el Premio Yomiuri, el Premio de las Librerías Japonesas y el de 

la Sociedad Nacional de Matemáticas “Por haber mostrado la belleza de 

esta disciplina”). A raíz del éxito de la novela y de su adaptación al cine, 

a la radio y al cómic, en 2006 coescribe con el matemático Masahiko 

Fujiwara Una introducción a las matemáticas más elegantes. 

 

Actualmente vive con su familia en la antigua ciudad mercantil de 

Kurashiki y se dedica exclusivamente a la literatura. 
 
 
 
 
 

La obra 
 

«Una historia de amor, amistad y transmisión del saber...» 

Auténtico fenómeno social en Japón (un millón de ejemplares vendidos en 

dos meses, y otro millón en formato de bolsillo, película, cómic y CD) que 

ha desatado un inusitado interés por las matemáticas, este novela de Yoko 

Ogawa la catapultó definitivamente a la fama internacional en 2004. 

 

En ella se nos cuenta delicadamente la historia de una madre soltera que 

entra a trabajar como asistenta en casa de un viejo y huraño profesor de 

matemáticas que perdió en un accidente de coche la memoria (mejor 

dicho, la autonomía de su memoria, que sólo le dura 80 minutos). 

Apasionado por los números, el profesor se irá encariñando con la 

asistenta y su hijo de 10 años, al que bautiza «Root» («Raíz Cuadrada» en 

inglés) y con quien comparte la pasión por el béisbol, hasta que se fragua 

entre ellos una verdadera historia de amor, amistad y transmisión del 

saber, no sólo matemático… 

 

 
 

 (préstec interbibliotecari de la biblioteca pública de Castelló) 


