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(Reseña pendiente de realización. Mientras se realiza la misma y para que os sirva de
orientación os dejamos con lo escrito en la contraportada)
Contraportada:
El mundo de las matemáticas, en su abstracción y complejidad, suele parecer inaccesible a
los legos. Pero las matemáticas constituyen un lenguaje maravilloso y perfecto, que en
ocasiones puede ser profundamente poético. El original camino que se propone aquí es
acercarnos a ese universo a partir de uno de los grandes fabuladores de todos los tiempos:
Jorge Luis Borges.
Desde la solidez que le brinda su doble condición de narrador y matemático, y con
magníficos destellos de humor, Guillermo Martínez nos conduce, a través de textos como "el
Aleph", "La muerte y la brújula" o "La biblioteca de Babel", hacia algunos asuntos
característicos de la obra de Borges (el infinito, el libro cuyas hojas se desdoblan
incesantemente, la esfera con su centro en cualquier punto, los laberintos imposibles, las
bibliotecas inacabables, la palabra secreta que da vida al Golem), que se convierten aquí en la
más perfecta y admirable ilustración de los enigmas matemáticos clásicos.
De este modo alcanzamos a comprender, de la mano de referentes literarios, cuestiones
matemáticas fascinantes y mucho menos arcanas de lo que pudiera creerse. Todo ello de
forma didáctica y accesible, con el compromiso explícito por parte del autor de hablar para
aquellos «que sólo saben contar hasta diez».
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Borges y la Matemática

Una aproximación a los principios y paradojas más fascinantes de las matemáticas a
partir de la obra de Jorge Luis Borges.
"Un auténtico instinto natural de narrador controlado por un gran oficio." Santos Sanz
Villanueva, El Cultural
"Novelista y doctor en matemáticas, Guillermo Martínez escribe con un estilo contenido y
elegante, trufado de brillantes disquisiciones." Publishers Weekly
Datos de la edición original en Argentina:
Editorial: Eudeba, Año Pub: 2003, Nº hojas: 159, ISBN: 950-23-1296-1
Materias: Borges, infinito, paradojas, esfera, universo, lógica, Euclides.
Autor de la reseña:
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