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Lamagia
de los
números
CARINA FARRERAS
¿Qué es una línea? La estela de un
punto. ¿Y cómo obtenemos un co-
no?Al hacer girar una línea alrede-
dor de un eje. Lasmatemáticas ne-
cesitan de un relato para ser bien
comprendidas, asimiladas ydisfru-
tadas por la mayoría de los comu-
nes, especialmente si son peque-
ños y están obligados a aprender-
las. En los últimos años el esfuerzo
de los profesores por explicar el
mundo de los números de forma
recreativa ha sido enorme, pero ha
demostrado que las matemáticas
–como otras materias que requie-
ren cierto grado de abstracción–
puedenser fuentedeasombro,mis-
terio y placer para cualquiera.
Ese interés por el mundo mági-

co de las cifras explica el creciente
número de estudiantes que compi-
ten en concursos matemáticos, in-
cluso internacionales, como las
olimpiadas, en las que ahora triun-
fan asiáticos y rusos.
El placer intelectual de los nú-

meros es precisamente lo que pro-
ponenmuchasnovedades editoria-
les.Unejemplo es el álbum ilustra-
do del ingeniero de papel Ron van
der Meer (Quants en comptes?),

que anima al pequeño lector a con-
tar objetos en la fiesta de formas y
colores que se despliega ante sus
ojos. También belleza y descubri-
miento se unen en el delicioso Só-
crates y los tres cochinitos, el relato
de un lobo filósofo que debe atra-
par a un cerdito para su hambrien-
ta compañera. Y con la historia de
tres cochinitos alojados en cinco
casas, elmatemático japonés–poe-
ta y músico– Tuyosi Mori, que se

ayuda de los expresivos dibujos de
Mitsumassa Anno (premio Hans
ChristianAndersende 1984), intro-
duce a los niños, de forma gráfica y
sencilla, en el aparentemente com-
plejo análisis combinatorio. Y de
Japón a Rusia, donde el cuentista
Grigory Oster ha inventado un
ogro –al que da color el catalán Ig-
nasi Blanch– que se aburre y que,
en vez de comerse caperucitas, de-
safía a los niños condivertimentos.
Este es el segundo volumenque sa-
le al mercado de Ogro feroz.
La historia de las matemáticas,

que es en realidad el descubrimien-
to de cómo la humanidad ha ido
afrontando los sucesivos desafíos,
proporciona fascinantes relatos.
Para los que cursan losúltimos cur-
sos de primaria y primeros de se-
cundaria se ha traducido el diverti-
do Míster Cuadrado (Maeva), de
Anna Cerasoli –autora de La sor-
presa de los números–, en el que un
entrañable profesor de matemáti-
cas jubilado acompaña a su nieto
Filo por la historia de la geometría
con historias como la del faraón
quedividió las tierras delNilo para
ser cultivadas y creó así el cuadra-
do, dando vida a la geometría (lite-
ralmente, medida de la tierra).
Otro entretenido recorrido por

el pasado, pero este destinado a los
adolescentes, lo presenta Oniro,
con una soberbia edición deHisto-
ria de las matemáticas. De la cons-
trucción de las pirámides hasta la
exploración del infinito, de Anne
Rooney. Clara, entretenida, bien
contada y salpicada de anécdotas y
vidas de matemáticos que cambia-
ron el mundo. |
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DE 4 a 8 AÑOS

Ron van der Meer
Quants en
comptes?
MACMILLAN

Juegos de números
EDICIONES SM

Vitamines per al
cervell
LA GALERA

DE 8 A 10 AÑOS

Anna Cerasoli
Míster Cuadrado.
Un recorrido por el
sorprendente mun-
do de la geometría
MAEVA

Tuyosi Mori y
Mitsumasa Anno
Sócrates y los tres
cochinitos
FCE

Carlo Frabetti
Treinta y tres son
treinta y tres
EDICIONES SM

DE 10 a 16 AÑOS

Grigory Oster
El segundo libro de
las matemáticas
del Ogro feroz
ONIRO

Martin Gardner
Ajá! Paradojas que
hacen pensar
RBA

Ximo Cerdà /
Albert Alforcea
El llibre dels enig-
mes
BARCANOVA

Anne Rooney
Historia de las
matemáticas
ONIRO

01 Las aventuras
de Filo y su abuelo
en Míster Cuadrado

02 Combinaciones
en Sócrates y los
tres cochinitos

03 El gigante que
plantea retos diver-
tidos en Ogro feroz

04 Aprendizajes
interactivos en
Juegos de números
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