
 
 

 

 

 

 LÍNEAS DE LA VIDA  

 

Un cuento para pensar   

 

 

 



 
 

LÍNEAS DE LA VIDA 

un cuento para 

pensar 

 

 

 

 

OBRA ORIGINAL DE 

CÉSAR AUGUSTO DUQUE VALLEJO 

 

 

 

 

Ilustraciones de 

Nathalia Andrea Duque Vallejo  



 
 

Primera Edición agosto de 2018  

Manizales, Caldas, Colombia  

 

Diseño Portada: Nathalia Andrea Duque Vallejo  

Maquetación: César Augusto Duque Vallejo 

Imprime: autoreseditores 

 

Reservados todos los derechos. No se permite 

reproducir, almacenar en sistemas de recuperación 

de la información, ni transmitir alguna parte de 

esta publicación; sin el permiso previo de los 

titulares de los derechos de propiedad intelectual.   



 
 

Tabla de contenido 
 

Prólogo .................................................................. 5 

Las líneas de la vida .............................................. 6 

Moraleja .............................................................. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prólogo 

Cada vez que observamos nuestro 

entorno, encontramos figuras diversas 

que nuestras mentes le brindan 

aplicación y sentido; cada forma 

existente en la naturaleza, en los objetos 

que hemos creado, en nosotros mismos 

tiene una particularidad que no es otra 

que la de estar conformadas por líneas, 

líneas que dan sentido a nuestro mundo 

aun cuando lo desconocemos y esas son 

las líneas de la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Las líneas de la vida 
Febrero 2017 

 

El mundo gira alrededor de las 

figuras y las formas, todas dadas por 

líneas. Estas se aprecian de forma 

cotidiana desde que nacemos, pero 

¿qué ocurriría en el mundo si las 

líneas que conocemos se rebelaran 

para trabajar juntas y conformaran 

un mundo nuevo y diferente al que 

apreciamos? 

 

Esta es la historia de la discusión 

entre las líneas rectas y las líneas 

curvas en un universo paralelo al 

nuestro: “el mundo Geométrico”. 



 
 

El mundo Geométrico consta de dos 

países: el Recto, donde todo está 

formado por líneas de una sola 

dirección y sentido, y el Curvo, 

donde los puntos cambian 

continuamente.  

Cierto día la Circunferencia, Reina 

entre las líneas curvas por sus 

propiedades simétricas, su 

perfección, sus 360° que la hacen 
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hermosa entre las demás; se 

encontró con la Reina de las Rectas, 

la cual no podía ser otra que la línea 

Vertical, orgullosa por ser las más 

recta, al carecer de pendiente, 

totalmente rígida haciendo ángulos 

rectos sobre el piso, se enorgullecía 

de su trazo perfecto. Ambas reinas al 

verse discutieron sobre los grandes 

trabajos que hacían sus súbditos. 
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La Reina Vertical expresaba como 

sus lacayos formaban 

continuamente figuras planas, 

triángulos, cuadriláteros y polígonos 

útiles en el mundo de los humanos; 

en cambio la Circunferencia 

explicaba cómo sin sus 

subordinados, el movimiento de los 

planetas alrededor del sol, los 

lanzamientos de objetos, la acústica 

y las señales no serían posibles en 

el mundo humano. La discusión se 

tornó cada vez más excesiva. Una 

decía: -Sin mí no hay energía, la otra 

respondía –sin mí no hay 

perspectiva. Acaloradas las dos 

reinas tomaron una decisión y con 

un grito al unísono exclamaron: –¡No 

me volveré a juntar contigo!  



 
 

 

Reina Circunferencia.  Agosto 2017 

La decisión de ambas causó 

estragos en el mundo Geométrico 

por el decreto dictado: “Nunca más 

una recta y una curva harán 

sociedades. Se prohíbe crear, juntar 

o unir rectas y curvas en un objeto”. 

Los conos y los cilindros fueron 

quizás los más afectados. La elipse 

y las líneas oblicuas, que durante 


