
Preámbulo  
 
Vivimos tiempos de especialización extrema; el avance 
vertiginoso del conocimiento así lo requiere. Pero al 
tiempo que el edificio del saber se ensancha, no debe 
perderse la oportunidad de conectar sus distintas partes.   
 
El libro que presentamos al lector tuvo inicialmente la 
pretensión de ser una antología de la matemática escrita 
en verso. Hablamos de las matemáticas que utilizan la 
poesía como forma de expresión, no de poesía sobre 
algún asunto matemático. Una vez emprendida la tarea 
nos hemos de conformar con algo menos ambicioso: una 
selección de poemas que se han empleado para la 
enseñanza de las matemáticas en distintas épocas. 
Intentamos transitar las dos vertientes de la belleza, 
forma y contenido. 
 
El libro consta de dos partes, una introductoria y la otra 
recopilatoria. La introducción presenta tanto las 
extensas y complejas relaciones entre la matemática y la 
poesía, como una breve historia de la matemática en 
verso a través de distintas culturas. Un capitulo breve se 
dedica a la poesía didáctica.  No puede faltar un ensayo 
de interpretación de las motivaciones para hacer 
matemática en verso.  



 
Tras preparar la edición de los epigramas matemáticos 
incluidos en la Antología Palatina (o Antología Griega) y 
la publicación completa de Lilavati de Bhascaracarya, 
era el momento de situar a la matemática en verso en su 
contexto histórico, y en una tradición ininterrumpida, 
llamando la atención sobre otros textos.    
 
La recopilación realizada incluye, junto a la selección de 
epigramas griegos de la Palatina y algunas de las estrofas 
más bellas de Lilavati, El problema del mulo y el asno 
atribuido a Euclides, el admirable Problema de los bueyes 
de Helios de Arquímedes, La duplicación del cubo de 
Eratóstenes, La mezcla de vinos de Diofanto, dos estrofas 
del Vedanga Jyotisa de Laghada, el Poema de Álgebra 
(completo) de Al-Yasamín, el inicio del Carmen de 
Algorismo de Villedieu, los tercetos para la Resolución de 
la Ecuación Cúbica de Tartaglia, la curiosa Proposición 1 
del Libro 1 de los Elementos de Coleridge, y terminamos 
con una muestra de poemas para la escuela infantil 
moderna de Vitrey de Bourmont,  un educador olvidado.  
 
La parte poética del texto ha sido revisada por el 
escritor, cantautor, ingeniero y benevolente amigo 
Alberto Escudero. Suyo es también el bello epílogo para 



este libro. Si algo es mejorable no ha dejado de serlo por 
su esfuerzo sino por mi farragoso original.  
 
Entre los agradecimientos no podemos dejar de incluir a 
Jesús García Gual, director de la colección de textos 
matemáticos de Aviraneta. Gracias al buen hacer de 
Jesús, y a su cuidadosa corrección se han evitado 
numerosos errores y el texto se ha hecho más 
comprensible. 
 
A otro Jesús, Jesús Malía, el matemático poeta que dirige 
la Colección pi de poesía, le debo el oportuno 
recordatorio de tener pendiente la tarea de hacer una 
panorámica de la matemática que usa la poesía como 
forma expresiva. Además, con Jesús Malía y María 
Moreno he compartido  el estimulante placer de verter 
al román paladino el libro más emblemático de la 
matemática en verso: Lilavati de Bhaskaracarya.   
 
 
 


