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Seguint una tradició ja molt arrelada en el Full de desembre, des del Deganat de l’FME aprofitem per donar 
la paraula als poetes tot desitjant-vos molt bones festes i el millor per a l’any que està a punt de començar.  

 
 

• Poesia o matemàtiques 
 
Pablo Neruda  
Oda a los números

 

 

 

QUÉ SED  
de saber cuánto!  
Qué hambre  
de saber  
cuántas  
estrellas tiene el cielo!  

Nos pasamos  
la infancia  
contando piedras, plantas,  
dedos, arenas, dientes,  
la juventud contando  
pétalos, cabelleras.  
Contamos  
los colores, los años,  
las vidas y los besos,  
en el campo  
los bueyes, en el mar  
las olas. Los navíos  
se hicieron cifras que se fecundaban.  
Los números parían.  
Las ciudades  
eran miles, millones,  
el trigo centenares  
de unidades que adentro  
tenían otros números pequeños,  
más pequeños que un grano.  
El tiempo se hizo número.  
La luz fue numerada  
y por más que corrió con el sonido  
fue su velocidad un 37.  
Nos rodearon los números.  
Cerrábamos la puerta,  
de noche, fatigados,  
llegaba un 800,  
por debajo,  
hasta entrar con nosotros en la cama,  
y en el sueño  
los 4000 y los 77  
picándonos la frente  
con sus martillos o sus alicates.  
Los 5  
agregándose  
hasta entrar en el mar o en el delirio 
hasta que el sol saluda con su acero  

y nos vamos corriendo  
a la oficina,  
al taller,  
a la fábrica,  
a comenzar de nuevo el infinito  
número 1 de cada día.  

Tuvimos, hombre, tiempo  
para que nuestra sed  
fuera saciándose,  
el ancestral deseo  
de enumerar las cosas  
y sumarlas,  
de reducirlas hasta  
hacerlas polvo,  
arenales de números.  
Fuimos  
empapelando el mundo  
con números y nombres,  
pero  
las cosas existían,  
se fugaban  
del número,  
enloquecían en sus cantidades,  
se evaporaban  
dejando su olor o su recuerdo  
y quedaban los números vacíos.  

Por eso,  
para ti  
quiero las cosas.  
Los números  
que se vayan a la cárcel,  
que se muevan  
en columnas cerradas  
procreando  
hasta darnos la suma  
de la totalidad de infinito.  
Para ti sólo quiero  
que aquellos  
números del camino  
te defiendan  
y que tú los defiendas.  
La cifra semanal de tu salario  
se desarrolle hasta cubrir tu pecho.  
Y del número 2 en que se enlazan  
tu cuerpo y el de la mujer amada  
salgan los ojos pares de tus hijos  
a contar otra vez  
las antiguas estrellas  
y las innumerables  
espigas  
que llenarán la tierra transformada.  
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Mario Benedetti 
Cálculo de probabilidades  

 
 
 
 
 

Cada vez que un dueño de la tierra  
proclama  
     para quitarme este patrimonio  
     tendrán que pasar  
     sobre mi cadáver  
debería tener en cuenta  
que a veces  
pasan.  
 
Teoría de conjuntos  
 
Cada cuerpo tiene  
su armonía y  
su desarmonía.  
En algunos casos  
la suma de armonías  
puede ser casi  
empalagosa.  En otros  
el conjunto  de desarmonías  
produce algo mejor  que la belleza.  
 
El Infinito 
  
De un tiempo a esta parte  
el infinito  
se ha encogido  
peligrosamente.  

Quién iba a suponer  
que segundo a segundo  
cada migaja  
de su pan sin límites  
iba así a despeñarse  
como canto rodado  
en el abismo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

José Saramago 
Não há mais horizonte ... 
 

Não há mais horizonte. Outro passo que desse, 
Se o limite não fosse esta ruptura,  
Era em falso que o dava: 
Numa baça cortina indivisível 
De espaço e duração. 
Aqui se juntarão as paralelas, 
E as parábolas em rectas se rebatem. 
Não há mais horizonte. O silêncio responde. 
É Deus que se enganou e o confessa. 

David Jou 
Pitàgores  

 

El tres, el quatre, el cinc: la clau dels límits  
perduts sota les aigües  
del Nil en la crescuda.  
El mestre parla rere la cortina  
--harmonies i música d'esferes.  

De sobte tot és clar: la suma dels quadrats  
dels catets és el quadrat  
de la llarga hipotenusa.  

Ah trofeu efímer! neix l'arrel de dos,  
la diagonal es fa incommensurable,  
grinyolen les esferes, la música s'atura...  

El mestre plora rere la cortina.  

José Agustín Goytisolo  
(fragment de Taller de arquitectura)  

 

 

Desconfía de aquellos que te enseñan 
listas de nombres 
                           fórmulas 
                                        y fechas 
y que siempre repiten modelos de cultura 
que son la triste herencia que aborreces. 

No aprendas sólo cosas 
                                   piensa en ellas 
y construye a tu antojo situaciones e imágenes 
que rompan la barrera que aseguran existe 
entre la realidad y la utopía. 

Vive en un mundo cóncavo y vacío 
juzga cómo sería una selva quemada 
detén el oleaje en las rompientes 
tiñe de rojo el mar 
sigue a unas paralelas hasta que te devuelvan 
al punto de partida 
coloca el horizonte en vertical 
haz aullar a un desierto 
familiarízate con la locura.  
Después sal a la calle y observa: 
es la mejor escuela de tu vida. 
 

No hi ha més horitzó ...  
 
No hi ha més horitzó. Si fes un altre pas, 
si el límit no fos aquesta ruptura, 
era en fals que el feia: 
en una entelada cortina indivisible 
d’espai i durada. 
Aquí s’ajuntaran les paral·leles, 
I les paràboles en rectes es rebaten. 
No hi ha més horitzó. El silenci respon. 
I Déu que es va equivocar i ho confessa. 

 
(trad. Josep Domènech) 
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