
 

Pi es un tipo soltero. 

No le gusta el matrimonio, 

piensa que es más divertido 

ir de binomio en binomio. 

Ha cometido algún desliz 

con una z, x o y. 

Sale en la prensa del corazón 

y hasta se ha publicado en una portada 

que él es el padre de Pipi Langstrump y Pipi 

Estrada. 

 

Cuando empezó en el colegio 

fue de problema en problema 

y ahora que ha madurado 

va de teorema en teorema. 

Tiene pendiente de calcular 

la curva de la felicidad 

y el otro día se le ocurrió 

una nueva teoría donde se expresa 

la diferencia entre la almóndiga y la 

hamburguesa. 

 

Tiene su encanto el 3, 14159265 treinta y 

tantos 

 

Usas a Pi cada día, 

pasa desapercibido, 

lo escuchas cada domingo 

cuando termina un partido. 

Lo que produce todo un país 

durante un año, eso es el Pi. 

Es el que avisa si viene el tren 

y cuidadito que te hace la puñeta 

si se te olvida y estás pagando con la 

tarjeta. 

 

El borde es 2πr 

y el área es ���, 

no te lo tomes a broma 

que para Pi esto es sagrado. 

Odia el rugby porque el balón 

está cambembo, es un melón, 

odia la estafa piramidal, 

y lo que más le indigna y más le enfada 

que en el Carusso las pizzas tengan forma 

cuadrada. 

 

 

Tiene su encanto el 3, 14159265 treinta y 

tantos 

 

 

Cuando sale del trabajo, 

los viernes suele liarse 

con un buen par de ecuaciones 

sólo para despejarse. 

Bebe gin tónics y al limón 

le mide el radio por diversión. 

Se suelta un poco si bebe dos, 

pero si sobrepasa los tres vasitos 

se viene arriba, no hay quien lo acueste y 

tiende a infinito. 

 

Dentro de Oxford y Cambridge 

dicen los más eruditos 

que en el amor y en el sexo 

Pi siempre es un numerito. 

Muestra en la cama una propiedad: 

tiene un rabito irracional. 

Y aunque la gente diga de él 

que le gustan los cincos muy “pelaítos”, 

se vuelve loco por un buen ocho con sus 

pelitos. 

 

Tiene su encanto el 3, 

14 15 92 65 35 89 79 3 2 3 84  

626433832 79502 88 4 1971 

y yo creo que ya está bien 

bueno te digo otros diez 

6939 937 5 1 0 


