
• Temas: juegos, matemáti-
cas, lógica, geometría,
acertijos y enigmas.

• Público: general, amantes
de los desafíos matemáti-
cos y los pasatiempos que
combinan entretenimiento
y aprendizaje.

Véase también:

Los mágicos números del 
Doctor Matrix
Conviértete en un maestro de los 
números

Martin Gardner
«Los números tienen vida por ellos solos, 
sería ingenuo pensar en ellos como un 
grupo de símbolos ordenados aleatoria-
mente». Según el Dr. Irving Joshua Matrix, 
si se interpreta correctamente el número 
pi, por ejemplo, es posible ver toda la his-
toria de la humanidad. Este curioso per-
sonaje, considerado por muchos como el 
más grande numerólogo que jamás haya 
existido, asegura ser la reencarnación mis-
ma de Pitágoras. 

Martin Gardner te llevará de aventuras de la mano del extraordinario Dr. Matrix y de 
su hija Iva, que es medio japonesa y que siempre está a su lado para echarle un cable. 
A medida que avances en las historias irás conociendo paso a paso los principios de 
la matemática combinatoria y la teoría de números. Las soluciones de los ya clásicos 
acertijos del Dr. Matrix te esperan al final del libro, junto a comentarios y referencias 
que Gardner quiso añadir para iluminar a los neófitos y entretener a los lectores más 
exigentes.

Martin Gardner fue un reportero, escritor y divulga-
dor científico americano especializado en matemática 
recreativa, pero con intereses variados, incluyendo la 
magia, la literatura (especialmente las obras de Lewis 
Carroll), la filosofía y la religión. Se ocupó de la co-
lumna «Juegos matemáticos» de la revista Scientific 
American durante más de treinta años y fue uno de 
los creadores de juegos de ingenio más aclamados a 
nivel internacional. Publicó más de 70 libros.
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