
DL. B-37340-2005  -   Edició impresa: ISSN 1885-0790  -  Edició en Internet: ISSN 1885-1371

 
Amb aquest recull de poemes matemàtics, des del Full de la FME volem 
desitjar-vos que tingueu unes molt bones festes i un any 2011 ple de 
felicitat.  

 
 

• Poesia o matemàtiques 
 
 

 
 

Enric Casassas i Simó 
Xifres 

 

Sempre com fer comèdia, ciutadà. 

Tothom ho sap, abans eres un nom  
i ara ets només un número,  
amb un rellotge per marcar,  
amb una fitxa al fitxer d'incomptables calaixos,  
amb uns signes del codi a la memòria de la gran màquina  
- amb un ínfim racó de biosfera per embrutar. 

Actor impertèrrit, tu, qui sap què et penses. 

Ben amagat sota les xifres que et delaten,  
atònit, imprecant, estòlid, brètol,  
et creus protegit -tu, sense escapatòria  
de les agressions dels poders constituïts,  
         dels Cressus prepotents i llur tramoia,  
         de la llei dels grans nombres. 

Penses si a dins hi ha encara una persona. 

Pels atzucacs emboirats de l'estadística  
t'has perdut, ciutadà,  
retut al mite del valor mitjà,  
batall d'aquesta corba de freqüència  
maternal campana  
que a tots acull, Fedra provecta,  
criptògraf, logogrif, infernal campana, la nova llei. 

Persona, pinyol petit irreductible. 

Que a una desviació quadràtica de la mitjana,  
en més o en menys, pots passar, ciutadà  
però si caus a dues, consulta el psiquiatre,  
i si caus a tres o a més la camisa de força  
o el garrot o la forca t'esperen, 

a tu, nàufrag en la solitud. 
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Eugeni d’Ors  
El tiro-al-blanco  
(Crónicas de la Ermita) 
 
 

 
Por presumir de certero 
un tirador atrevido 
se encontró comprometido 
en el lance que os refiero: 
 
Y fue, que ante una caseta 
de la feria del lugar 
presumió de no fallar 
ni un tiro con la escopeta, 
 
y el feriante alzando el gallo 
un duro ofreció pagarle 
por cada acierto y cobrarle 
a tres pesetas el fallo. 
 
  Dieciséis veces tiró 
el tirador afamado 
y al fin dijo, despechado 
por los tiros que falló: 
 
-Mala escopeta fue el cebo 
y la causa de mi afrenta, 
pero ajustada la cuenta 
NI ME DEBES NI TE DEBO. 
 ... 
  Y todo el que atentamente 
este relato siguió 
podrá decir fácilmente 
cuántos tiros acertó. 
 
 

 

Gloria Fuertes 
Números comparados  

 
Cuéntame un cuento de números,  
háblame del dos y el tres  
-del ocho que es al revés  
igual que yo del derecho-.  
Cuéntame tú qué te han hecho  
el nueve, el cinco y el cuatro  
para que los quieras tanto;  
anda pronto, cuéntame.  
  Dime ese tres que parece  
los senos de cualquier foca;  
dime, ¿de quién se enamora  
ese tonto que es el tres?  
  Ese pato que es el dos,  
está navegando siempre;  
pero a mí me gusta el siete,  
porque es un roto en la vida,  
y como estoy descosida,  
le digo a lo triste: Vete.  
  Cuéntame el cuento y muy lenta,  
que aunque aborrezco el guarismo,  
espero gozar lo mismo  
si eres tú quien me lo cuenta.  
 
 

 
 
Voltaire 
A Mme la Marquise du Châtelet, 
lorsqu’elle apprenait l’algèbre  
 
 

Sans doute vous serez célèbre  
Par les grands calculs de l'algèbre  
Où votre esprit est absorbé: 
J'oserais m'y livrer moi-même;  
Mais, hélas! A+D-B  
N'est pas = à je vous aime.

Ramón Gómez de la Serna 
Greguerías diverses 
  
 

 
-El 8 es el reloj de arena de los números.  
-El 6 es el número que va a tener familia. 
-Los ceros son los huevos de los que salieron las demás cifras. 
-44444: números haciendo flexiones gimnásticas.  
-La D es un cero partido por Dios.  
-El puente está hecho de XXX que son las incógnitas de si se caerá o no al pasar el tren. 
-El ruedo taurino es una circunferencia en la que el punto central, que es el torero, tiene derecho a 
desplazarse sin dejar de ser el centro del espectáculo. 
-¿Qué es eso de elevado al cubo cuando el cubo suele estar siempre abajo? 
-Paralelepípedo es como queda el atropellado por todos los corredores de una carrera de bicicletas. 
-Trigonometría es andar por el más difícil de los alambres y el más peligroso de los trapecios. 
-Estadística: en todo el mundo se pierden siete millones de alfileres al día. 
-Geometría del espacio: estudiar caseríos a la luz de la luna. 
-Doña Álgebra: la gran directora del colegio. 
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