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SI EL POETA…

Si el Poeta hubiera sido también matemático —¿por 
qué no?— en sus versos asomaría una fórmula, 
un garabato. Al verlo, unos ojos azules habrían 

preguntado: «¿qué son esos números?», con curiosidad 
por π o los otros símbolos. «¿Y tú me lo preguntas?», 

sería la respuesta; «esos números son como tú». Y 
explicaría: «No son como los otros. En ellos se ve el 

principio pero no el final, como en ti, como en el cielo 
de tus ojos», y la risa de ella sería como el fulgor de la 

mañana en el reflejo del mar.



CARMEN G. GRANDAL

MURCIA, 1996
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EN LA CLASE DE LA SEÑORITA PI

Con el calor del verano aún en la piel, regresan al frío 
mundo de lo abstracto.

—¿Qué representa Pi? 
—Un episodio de los Simpson. 

El chistoso está sentado al fondo de la clase junto a sus 
incondicionales; las risas más sonoras vienen de allí. 

—Kevin, ¿verdad? 
El chico asiente. 
—¿Alguien más? 

—Lo tengo en una camiseta. Mola. 
El reino del otro chistoso ocupa la parte opuesta al de 

Kevin. 
—Bien. Ahora sacad vuestros libros.

La profesora mira a su tropa armarse. 
En la pizarra, el hermoso Pi. ¡Ojalá me sirvieses 

para calcular el área de influencia de aquellos dos 
graciosillos!, piensa la nueva profe.



DOMINIQUE VERNAY 
JUILLET

CHAZELLES-SUR-LYON, 
1953
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MAR, SOLO MAR

Mar, que naces junto a mí y mueres por una lejana 
presencia que nunca tocas, no castigues tus aguas con 
la lucha perdida de una luz, con un faro que atrapa en 
la noche tu suave susurrar, susurro calmo, como «pi», 

que nunca cesa.

Mar, manto turquesa que ruge en la tormenta y 
duerme al amanecer, ¡cuántos murieron de sed 

en tus aguas y de soledad en tu inmensidad! Cuan 
atormentado te encuentro esta noche, ¿otra vez es ella? 

Ese ópalo que brilla en el cielo azabache y desvela tu 
sueño cada ocaso.



ERNESTO DOMENCEH 
VALERO

CASTELLÓN, 1989



En el diseño
de este libro
hemos utilizado la
siguiente tipografía:
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Frutiger
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45 Light
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56 Italic
65 Bold
75 Black

En homenaje a Adrian Frutiger
maestro de la tipografía moderna
(1928-2015) que falleció el 12 de
septiembre en Berlín a los 87 años
tras una extensa vida tipográfica.
Fue uno de los más influyentes
en el campo de la tipografía digital
del siglo XX y de lo que llevamos
del XXI. Es universalmente conocido
por la creación de la Univers
y su homónima Frutiger,
utilizada en este libro.



Este libro quedó
listo para imprenta
el 12 de septiembre

de 2015 en Castellón. 
Con la luna triste y

menguante saliendo
a las 06:47 




