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Poemas geométricos 

 

Puntos y líneas 

 

Si lo ves escaso y diminuto 

Sobre un color desbordante 

Negro, rojo o blanco brillante 

Ese atisbo es un Punto 

 

Recta o curva y delgada 

Va de un punto a otro punto 

Corta o alargada 

La línea es siempre delicada 
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Y es menor o grande 

Infinita, confusa o ancha 

En muchos colores invade 

La informe mancha 

 

Circulo es aquella curva línea 

Que dando la vuelta a sí misma 

Tocando su extremo con formula 

Queda siempre redonda 

 

Triangulo son tres líneas concretas 

Uniendo sus límites entre ellas 

Formándolo tres puntos 

Y en tres ángulos dispuestas 
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Tiene arriba una línea 

Una también abajo 

Y dos de cada lado 

Con cuatro puntos un cuadrado 

 

Ni más que puntos largos  

las líneas 

Ni menos que perfiles de las líneas  

los puntos 

 

Líneas que puntos tienen 

Las formas son figuras 

Perspectivas que líneas son  

Estructura que sostienen 
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Poema de las Líneas 

 

Si la ves como una sonrisa 

O como un antiguo puente bajo la brisa 

Si a la mitad cortas una uva 

Encontraras una línea curva 

 

Como vértice también se conoce la punta 

Y no importa hacia donde apunta 

La línea que dobla es un ángulo 

Lo mismo que quitarle un lado al triángulo 

 

Una línea como tu vista es horizontal 

La que del piso al zenit asciende vertical 

Si no se haya en la T, diagonal 

Y aunque no la ves, observas que está 
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Hay líneas que son gemelas 

Las nombran paralelas 

Líneas que hondas  

por curvas y continúas 

Y líneas en tus manos  

pequeñas y bonitas 
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Versos del perímetro 

 

El perímetro sin malicia 

Cosa simple, eficiente y sencilla 

Claro del ciego la lluvia y su ser en la orilla 

O bien, en lo que no me acabo, algo de la pizza 

 

Es la línea del perímetro 

Lo que mido con la regla o el metro 

Todos los lados de los cuadros 

O el contorno de los enamorados 

 

Adentro del perímetro está el área 

Como de un pay la rebanada 

En este caso el área es la mermelada 

O el interior del ala de la mariposa morada 
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Poema de las dimensiones 

 

A nula dimensión 

Hace el punto mención 

Porque no es ni ancho ni largo 

Y si quieres medirlo se pone amargo 

 

Dos dimensiones tienen una figura 

Hacia sus lados anchura 

Hacia arriba altura 

Su atrás no existe, solo su finura 

 

Tres dimensiones ocupan un cuerpo 

Como tú, alto, ancho y profundo 

Es como todo en el mundo 

Así lo mira con su ojo también el tuerto 
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Figura y cuerpo tienen algo de diferencia 

Que la figura no tiene sombra en su presencia 

Mientras el cuerpo o tiene sombra o es ausencia 

Trata de comprender y ten paciencia 

 

Círculo, cuadrado y triángulo son figuras 

Dibujos planos con líneas y finuras 

Cubos, pirámides y esferas 

Son cuerpos que tienen sombras y partes traseras 

 

Y aquí acaba el poema de las dimensiones 

Para no aburrirte con meditaciones 

Solo fíjate en sus situaciones 

Y compara sus lados y mediciones 

O repite esto en tus acciones 
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Figuras y cuerpos 

 

Es un cuerpo sin lados 

Curvo sin rectas, pero con ángulos  

Así como el demonio que juega 

Es la esfera un cuerpo que rueda 

 

Pero si miras un cuerpo con cuadros 

Y más cuadros atrás de sus lados 

Entonces sus cuadros se llaman caras 

Si cumple con seis es un cubo 

Como de regalo las cajas 

 

Pirámide es un triángulo con cuerpo 

O un cuerpo con triángulos 

La punta en general contraria al péndulo 

Y también las hay de piedra o de hielo 
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Poema de las propiedades fantásticas geométricas 

 

Son las propiedades 

Las cosas de las cosas 

Lo son en las pirámides 

Las puntas y las bases 

Y el color en las rosas 

 

La mitad, por ejemplo 

En un cuadro no complejo 

Es la línea imaginada 

Que en dos divide ya trazada 

 

El centro es otro caso 

Está en todas las figuras 

En superficies y en fisuras 

También en ti y en el ocaso 
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El límite cumple esa propiedad 

Y hasta en el punto y en la mitad 

Porque el límite se encuentra 

En el filo que sabe también el que no es geómetra 

 

Y son estas propiedades tan raras 

A pesar de ser tan claras 

Que aun no estando marcadas 

En todos lados puedes encontrarlas 

 

Pues también el centro tiene un claro límite 

Y el limite un centro 

Y el centro y el límite tienen mitad 

Y también lo tiene el amor y la amistad 
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Versos del área y volumen 

 

El área es la superficie, tal y como se dice 

Pues Euclides escribió 

Del área ancho y largo son sus matices 

Y luego de un tiempo murió 

 

Pero esto no es trágico 

Pues el mundo geométrico es mágico 

Y Euclides revivió 

En la clara geometría que descubrió 

 

En cambio, Aristóteles 

Que con el cuerpo profundizo 

La definición anotó en sus papeles 

Abrió la puerta de la física con dinteles 

Y en constantes geométricas al solido descuartizó 
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Por eso volumen tienen los pasteles 

Y esto él no lo realizo 

Fue a Arquímedes a quien le salió 

Con eurekas y claveles 

 

Es esto el volumen 

El espacio que los cuerpos ocupen 

Como el agua que bebemos 

Eso ya bien lo sabemos 

 

Y ahora nos despedimos 

Porque así son los libros para niños 

Ni largos ni aburridos los versos 

Te quiero, nos vemos 
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