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Hojas del árbol caídas, juguetes del viento son …
Espronceda

Rueda de carro todoterreno sin buje (y sin radios: Sólo
tiene diámetros)

Poliedro sin caras ni aristas: Sólo tiene vértices,. Rueda
muy bien. Tiene como centro una canica de 15 mm de
diámetro.
Para su construcción he utilizado, además, 107 palillos
de 2,5 × 2,5 × 50 mm, y el postulado del punto gordo de
Euclides: “Por un punto exterior a una recta, si es suficientemente gordo, pueden pasar hasta infinitas rectas
paralelas a otra (pero ni una más)”.
La figura es conocida vulgarmente como “puercoespín
esférico”.

DEL RECLAMENTO AL CAOS
Aquí el reglamento regla una superficie reglada de
gran belleza que se apoya en el ángulo recto que
ofrece la caja negra.
A manera de adherencia, es el input de dicha caja
negra.
Como se ve, la caja debe de estar averiada, así que
nos quedamos sin saber cual habría de ser su otput
correcto.
Disfrutaremos del caos de salida que resulta ser de
color verde, y que no tiene mala apariencia.

Y del CAOS, AL REGLAMENTO
Según las últimas noticias, de un caos palillero intraterrenal emergió el año 1930 en medio del neoyorquino Manhattan la esbelta y bella figura del Empire State Building que es, por tanto, dos años
más vieja que yo. No les voy a descubrir ningún secreto de su magnificencia porque todos son ya de
común conocimiento. Sólo añadiré que yo visité fascinado su terraza superior en 1957. Y que ya en
1955 había contemplado en la Galería florentina de los Uffizi el famoso cuadro de Botticelli “El nacimiento de Venus”.
Pues bien, ahora se me antoja que existe una analogía entre la belleza del nacimiento de Venus
emergida de las aguas del mar y del renacimiento arquitectónico que supone el famoso rascacielos
salido de aquel caos palillero intraterrenal.

.-oo0oo-.
UN ARCOIRIS DE MADERA

El de la izquierda está construido con tablitas 2 × 10 × 100 mm de los seis colores fundamentales
rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Geométricamente debería haberse extendido a
180o, pero el resultado no es satisfactorio debido a las imperfecciones dimensionales de las tablitas.
De todas formas, esto es irrelevante. Lo significativo de un arcoíris real es que el gradiente de las
longitudes de onda de sus colores es de naturaleza radial, entre lo infrarrojo y lo ultravioleta, y no
circunferencial, como esa figura.
Por tanto, he convocado a los listos de la clase pare que den con el prisma filosofal que arregle la
cosa y deje las maderas como cuando cesa la lluvia y luce el sol: el resultado, a la derecha.
.-oo0oo-.
Los futbolistas protegían antiguamente sus tibias con espinilleras. Actualmente protegen su peroné
(no confundir con su periné, que no sé si se lo protegen), con un bisoñé.
.-oo0oo-.

UNA JAULA de máxima seguridad, PARA SUEÑOS
MALOS.
Hay sueños malos (pesadillas, ensoñaciones, visiones, fantasías, iluminaciones …) que conviene tener enjaulados para que no perjudiquen.

Diálogo entre el escéptico y el creador de la idea:
-Pero, oiga, entre esos barrotes se puede escapar
cualquier cosa.
-No, hombre, eso lo impide el Tribunal Constitucional.
-Pues no lo veo por ninguna parte; ¿Dónde está el
tribunal ése?
-¿Cómo lo va a ver, criatura, si su sede está en Liechtenstein?
.-oo0oo-.

Al inventor de esta chistorra, y señora (60
años de casados en 2019), ha concedido el
Congreso de los Diputados su Medalla de
oro por considerar éste que el matrimonio
es un modelo para el Congreso como algo
que dura mucho.

.-oo0oo-.

Dialogo entre el menda y su móvil inteligente:
-*Significado de paralipómenos.
-**Me lo repita más despacio y más alto. Y póngase la
dentadura postiza en su sitio, que parece que tiene un
caramelo en la boca.
En todo caso y, por lo que he podido entender con dificultad, se debe tratar de algo de la Biblia, así que, mientras se coloca bien su prótesis, mejor acude a la Universidad Hebrea de Jerusalén.

.-oo0oo-.

LAS COSAS DE EL RETIRO (el parque madrileño)

Cuando El Retiro era más monárquico que ahora uno se
podía encontrar, paseando por él, con reyes en caliza blanca de Colmenar (de Oreja), por todas partes.
Por ejemplo, te podías topar (años 1980) con el rey don
Enrique II el fratricida que jugaba al escondite macabro
con su hermanastro Pedro el cruel.
Ello ocurría en el jardín de los árboles enanos que adornaban el monumento a nuestro Nobel Benavente, allá por
donde se entra al Retiro desde la calle Alfonso XII, junto al
Casón.

Algunos pueden pensar que este grupo escultórico
situado en medio del Paseo de Coches es parte de
una especie de Laocoonte. Pero no, se trata de un
homenaje al inventor de la inyección intramuscular.

.-oo0oo-.
Martín Gardner, en sus Rosquillas anudadas, hace el elogio que sigue, en verso. Yo me he limitado a
explicar matemáticamente los versos, en el encerado. Y fíjense lo delgado que me he quedado para
conseguirlo, porque siempre es penoso tener que explicar un poema.
Curioso es el sistema binario:
Lógrase con él lo extraordinario.
Sabed primero
que dos es uno y cero
y cinco, ciento uno, en cambio.

.-oo0oo-.
Pedro Sánchez preside su primer Consejo de Ministros en la Moncloa
Por fin ha conseguido limpiar a España de
la indeseable corrupción e instaurar la tan
necesaria transparencia que nos merecemos por igual todos los españoles y todas
las españolas. Igualdad y transparencia
son las palabras clave de su nuevo mandato.
En la mesa le rodean todos sus nuevos
ministros y ministras: A su izquierda está
el ministro de la Transparencia y a su derecha la ministra de Igualdad.
Y usted se preguntará: Pero, ¿Por qué no se les ve si usted dice que están ahí?
Me alegro de que haga esa pregunta porque la encuentro muy interesante. Verá:

Primero, una cuestión previa. Lo que es transparente no se ve; se ve lo que hay tras ello. Así pues, al
ministro de transparencia no se le puede ver porque, para dar ejemplo, él mismo es transparente.
Pero es que luego viene la ministra de igualdad que cimenta su gestión en el irrefutable hecho de
que todos somos iguales: el hombre y la mujer, el ministro y la ministra, el guapo y la fea, la guapa y
el feo, etc. etc.
Así que, si el ministro de transparencia es transparente, transparentes han de ser todos los demás,
si son iguales como deben. La excepción es el propio Presidente Dr. Sánchez que en la foto ha salido
un poco traslúcido.
.-oo0oo-.

La mente miente a quien lee automáticamenete.
Así es la la vida.

.
-oo0oo-.
La tabla del nueve para desmemoriados:

-oo0oo-.

-Pero, ¿esto qué es? ¿Una garrafina, tal vez?
-Averígüelo Vargas (siglo XV).
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