LA VOZ
A TI DEBIDA (1933)
Danny Perich Campana,
Punta
Versos 702 a 739
Arenas (Chile), 1954, es un reconocido
La familia del triángulo
profesor de matemáticas chileno.

¡Sí, todo con exceso:
la luz, la vida, el mar!
Todos los triángulos somos
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subir, a ascender
nuestros A
elementos
principales.
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cientos atengo,
millar,
y mis lados
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De mis hermanos soy el más
desordenado,
como escaleno me han bautizado,
mis ángulos son todos desiguales
y lo mismo pasa con mis lados.
El que no se hace mayor problema
es mi primo acutángulo
pues menos de 90 grados tiene
la medida de sus ángulos.

¡qué vivir sin final!
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catetos,
resulta igual que el cuadrado de la
hipotenusa.
Y esta historia familiar finaliza,
Pedro nos
Salinas
en otro momento
juntaremos
(Madrid,
1891
Boston,
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1951)
escritor español y
y de todo
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catedrático de lengua y
literatura españolas,
perteneciente a la
Generación del 27, conocido
por su poesía sobretodo de
temática amorosa.
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