El enigma de Sherezade

Lógica recreativa para no perder la cabeza

Raymond Smullyan
En esta extraordinaria parodia de Las mil y una noches, Raymond Smullyan te
transportará a un mundo misterioso en el que Sherezade, una joven encantadora y
de un ingenio lógico fantástico, está en peligro de perder su cabeza al amanecer. En
la crispante penumbra del harén, Sherezade tienta al monarca a postergar su ejecución planteándole los enigmas lógicos y matemáticos más deliciosamente tortuosos que jamás se hayan inventado. Éstos les mantienen ocupados durante muchas
noches y así, mientras el rey trata de adivinar la respuesta, la doncella se mantiene
a salvo. El enigma de Sherezade incluye maravillosas adivinanzas antiguas y un total
de 225 acertijos originales, verdaderamente diabólicos. Hay trucos lógicos y juegos
con cifras, metaproblemas, ejercicios de verdad y mentira, rompecabezas intrincados a la manera de Gödel, paradojas dificilísimas, además de una excursión a un
nuevo campo de la lógica inventado por Smullyan, llamado lógica coactiva, en el
cual la respuesta a un problema en realidad puede modificar el destino del que lo resuelve. Cualquier lector postergará sus
propósitos ante los desafíos lógicos de esta bella muchacha.

Raymond Smullyan fue un conocido matemático, filósofo, mago y humorista estadounidense, autor de numerosos libros de lógica
y matemática recreativa, entre los cuales cabe destacar What is the Name of this Book? y A Beginner’s Further Guide to Mathematical
Logic. Apasionado de la música y la magia, escribió también libros sobre ajedrez y filosofía taoísta.
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• Temas: Juegos; Matemáticas; Lógica;
Adivinanzas; Rompecabezas; Paradojas;
Acertijos y enigmas.
• Público: general, amantes de los desafíos
matemáticos y los pasatiempos que combinan entretenimiento y aprendizaje.
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