
 

 
Associem a aquesta època de l’any un simbolisme de trànsit, de renaixement, atàvicament 
correlatiu al solstici d’hivern. En ple procés de renovació del sistema d’educació superior, 
correlatiu a l’embranzida engrescadora d’una Europa Unida, faig vots perquè tots sabem 
extreure l’energia que ens caldrà i ensems poder assentir amb el poeta Derek Walcott, premi 
Nobel de Literatura, en que «la poesia és la suor de la perfecció, però ha de semblar fresca 
com les gotes de pluja  sobre el front de l’estàtua, una combinació de natura i marbre». 

 Sebastià Xambó 
    Degà 

 

• Poesia o matemàtiques 
 
El gat de Schrödinger 
Lluís Calvo  
 
A la mà, la moneda rellu com un vi jove: 
el destí fortuït, llançat a cara o creu, 
fa tombarelles d’or en l’aire immòbil 
i cau, precís, en el palmell obert. 
En aturar-se el vol 
observes, fixament, l’objecte indòmit. 
El bust sever ben clar t’ho diu: és cara. 
Girada a l’inrevés, en un altre univers, 
una perfecta rèplica de tu  
en veu també la creu  
i en tempta, juganera, la dringada. 
Mentrestant, a uns pocs passos -resseguint 
l’emparrat somnolent d’un antic casalot 
de cendrosos suburbis-, 
un gat passeja a prop d’un mur 
on uns quants homes, baladrers, 
engeguen perdigons a les formes esquives. 
Tot just llavors, en ressonar els trets, 
sota els evònims foscos i embullats  
que oculten una pèrgola escapçada, 
un doble teu percep el gat estès 
i un altre, abstret, en guaita les set vides. 
Moneda i animal: excuses per recloure, 
ambiguament, el món: 
allò que arriba al vol, allò que fuig i torna. 
Resta, però, un enigma irresolt: 
¿qui és, a la fi, l’observador verídic?  
¿Aquell que veu la cara o veu la creu?  
¿Aquell que observa el gat o en sotja les 
despulles? 
Tots quatre, versemblants, existeixen alhora. 
I, evasius, sense pausa, 
es desdoblen en fets. 

 
 
 

Acreix-los, doncs, en tu. 
I multiplica’ls. 
En copsaràs, 
com un mirall que et calca, 
la infinitud del que ets. 
 
¡POM! 
Juan Manuel Rodríguez Tobal 
 
Era Antón un matemático  
aritmético y sintáctico 
que enseñaba la geometría  
con las pompas de jabón. 
 
Con un extraño artefacto 
de palos cortos y largos 
y un cubo con detergente  
medio mundo recorrió, 
 
Y a sabios maravillaba 
con aquellas formas raras, 
irisadas, delicadas, 
que nunca nadie antes vio. 
 
Pero un buen dia un mosquito, 
harto ya de leucocitos, 
acercó su trompetillo 
a un poliedro volador: 
ante un público selecto, 
muy exacto y circunspecto, 
chupó la gran pompa y ¡pom!, 
la maravilla de Antón 
en aire se convirtió. 
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Les matemàtiques del laberint  
David Jou 
 
Què cal preguntar per trobar  
un ordre al desordre del pla  
d'aquest laberint? Potser res.  
Potser no hi tenim cap accès.  
Potser, simplement, no n'hi ha.  
Teseu compta els passos tallats,  
es fa matemàtic, s'entesta  
a fer de l'atzar una festa,  
publica els primers resultats,  
arriba en poc temps a la glòria  
de màxim expert: oh victòria!  
I amb tant d'afalac de clarins,  
es queda a habitar als laberints 
 
 
Fragment de Coltells 
Enric Casasses 
 
Un cinquè un sisè un dotzè 
un vintè mitja meitat 
i la meitat de mig terç  
i mig terç és la unitat 
Tot se suma no hi ha resta  
ni literatura hi ha 
no hi ha ni un dia de festa  
en francès és oh la la.  
 

Tablas de multiplicar  
Gabriel Celaya  
 
Uno por otro es el hombre  
cualquiera como Dios manda  
y ese salvar las distancias  
que -mala cuenta - se cantan.  
Dos por uno es la evidencia  
que en un dos por tres tendrás.  
Dos por cuatro, buen compás.  
Dos por cinco, la sorpresa  
del diez redondo y total.  
¡Qué divino es, por humano,  
el sistema decimal!  
Cero por cero es la luz.  
Cero por uno, el problema  
(Pues con él yo creo el tú).  
Cero por dos, el amor.  
También cero, mas en ¡oh!  
(¡Oh!, que es un eco de yo.)  
Cero por tres... ¡Atención!  
Debe haber algún error,  
pues cuanto más multiplico  
más repito: yo, yo, yo. 

 
Poesía Matemática 
Millôr Fernandes 
 

 
 
 

En las muchas hojas 
Del libro de matemáticas 
Un Cociente se enamoró 
Un día dolorosamente  
De una Incógnita.  
La vio con su mirada innumerable 
y la vio desde el ápice a la base:  
Una figura impar;  
ojos de robot, boca de trapecio,  
cuerpo rectangular, senos esferoides.  
Hizo de la suya una vida 
paralela a la de ella,  
hasta que se encontraron 
en el infinito.  
«¿Quién eres tú?» -indagó ella  
con ansia radical.  
Pero puedes llamarme hipotenusa. 
Y de hablar descubrieron que eran 
(lo que en aritmética corresponde a las 
almas hermanas)  
primos entre sí.  
Y así se amaron 
al cuadrado de la velocidad de la luz,  
en una sexta potencia  
trazando,  
al sabor del momento 
y de la pasión,  
rectas, curvas, círculos y líneas sinoidales 
en los jardines de la cuarta dimensión.  
Escandalizaron a los ortodoxos de las formas 
euclidianas 
y a los exegetas del Universo infinito 
Rompieron convenciones newtonianas y pitagóricas.  
 

Y en fin resolvieron casarse,  
constituir un hogar,  
más que un hogar, una perpendicular.  
Invitaron como padrinos 
al Polígono y a la Bisectriz.  
E hicieron planos y ecuaciones y diagramas 
para el futuro  
soñando con una felicidad 
integral y diferencial.  
Y se casaron y tuvieron una secante y tres 
conos 
muy graciosillos 
Y fueron felices 
hasta aquel día  
en que todo se vuelve al fin 
monotonía.  
Fue entonces cuando surgió 
El Máximo Común Divisor.  
Ofreciole, a ella,  
una grandeza absoluta  
y la redujo a un denominador común.  
Él, Cociente, percibió  
Que con ella no formaba un todo,  
una unidad.  
Era un triángulo, llamado amoroso.  
De ese problema él era una fracción 
la más ordinaria,  
Pero fue entonces cuando Einstein 
descubrió la Relatividad 
Y todo lo que era espurio pasó a ser 
moralidad 
Como en cualquier sociedad. 


