CHISTORRA 21
OPERACIONES NUMÉRICAS
Con números reales; como se sabe, sólo se pueden sumar cantidades homogéneas:

FELIPE II

+

FELIPE IV

=

FELIPE VI
II × 3 = VI

Con números complejos:
PSOE = a + b i
El complejo PSOE es igual a la suma de su parte real a (la tristemente real de la república bolivariana de PODEMOS, en Venezuela, modelo para la Europa del sur) y de b, la componente imaginaria de
la imaginaria república catalana de ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA, multiplicada por la
unidad imaginaria i (siendo i = −1).
[Todo número complejo puede representarse como la suma de un número real y un número imaginario (que es un múltiplo real de la unidad imaginaria, que se indica con la letra i)].
…---O---…
El diodeno de los huesos del Chiquito de la Calzada se revuelve en su tumba.
¡Cobardes, pecadores de la pradera! ¡ Qué hacéis con el confistro político de Cataluña! … ¡Cuidadín!
… No puedor, no puedor …

No sufras, Chiquito, que éste y yo, PODEMOS.

…---O---…

El Dr. Sánchez, que ha resultado elegido Presidente del gobierno, y que no tiene un pelo
de tonto, ya está en La Moncloa. Lo del pelo
es lo primero que exige el tribunal a cualquier doctorando.
Así pues, dicho presidente nada más llegar ha
creado cuatro vicepresidencias. Una de larga
coleta y otras dos, de carácter claramente
feminista: una calva y otra calviña.
La sorpresa para todos los españoles y para
la elegida, en particular, ha sido la cuarta que
ha de ocuparse del pronóstico del tiempo que se ofrece a las 22h. Como se sabe, el cambio climático
se produce diariamente y sin avisar. Esa vicepresidencia estará soportada por tres ministerios (¿será por dinero?): uno para las nubes de evolución diurna, otro para las bajas presiones (para las altas ya está el ministerio de justicia), y un tercero, a tiempo parcial para el invierno, cuidando de la
cota de nieve y, para el verano, cuidando de que tanto la ciudadanía como el ciudadanío se pongan a
la sombra en verano, porque esto del cambio climático de estación en algunos sitios del estado, es
muy duro. La cuarta vicepresidenta elegida no daba crédito a la inesperada suerte que había tenido.
¡Y yo, con estos pelos!, parece que dijo.
Las lenguas malas afirman que de las cuatro vicepresidencias creadas, tres no sirven para lo que se
dice. Ya veremos.
…---O---…
La gran noticia del día: Puigdemont, en paralelo desconocido.
El New York Times ha publicado el otra día una encuesta hecha entre
sus lectores según la cual el 99.9999 % de ellos desconoce que la latitud
norte de Waterloo es de 50,7 º. Por consiguiente, resalta el periódico, se
puede afirmar con toda seguridad, que Puigdemont está en paralelo
desconocido.
…---O---…

Ya está aquí la leona que todas y todos esperábamos con verdadera ansiedad ver cuanto antes
asentada en el Congreso de los Diputados y de
las Diputadas.

…---O---…

La Vicepresidenta 1ª del gobierno, Dª Carmen, acaba de recibir un cariñoso varapalo de la Real
Academia de la Lengua en respuesta a su demanda de que la Constitución habría de reescribirse en
términos no sexistas.
El estudio de la Academia concluye que no es necesaria una reforma del texto constitucional, pues
este es, en su opinión, «gramaticalmente impecable».

Pero Dª Carmen no se arredra por eso. Noticias no confirmadas apuntan a que su próximo intento
va dirigido a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Pedirá que, de una vez por
todas, se elimine ya el dimorfismo sexual que tan degradante viene resultando para la igualdad que
defiende la ministra del ramo. Toda feminista de buena fe y con sentido común aplaudiría entusiasmada que el problema de los pavos, que nos tiene en un sin vivir a todas las españolas y a todos
los españoles, quedara resuelto cuanto antes.
Fíjense en el pavo REAL, tan prepotente, tan pretencioso, tan pagado de sí mismo, tan ostentoso y
presumido, frente a la pava, tan poquita cosa, tan mera ooteca, tan humilde, tan humillada, tan REPUBLICANA ella…
…---O---…
Me encanta escribir. Eso debe de ser porque me parezco mucho a Galdós. ¿Saben en qué me parezco?
En la manta. Como tengo el radiador pegado a la mesa de trabajo, para que no me sofoque la calefacción,
apago el radiador y me enfundo en una manta desde
el pecho hasta bien pasados los pies.
Comprendo muy bien que Galdós haga otro tanto,
porque hay que ver el frío que debe hacer en el Retiro de noche en invierno.

…---O---…

La foto y su pie están
tomados del diario
ABC, 9 - 2 – 2020.

Primera reunión del Consejo de Ministros. El que aparece al foooondo es Pedro Sánchez.
Me recuerdan el viejo chiste del forastero que llega a un pueblo donde hay congregada una gran
multitud para un entierro. El tío pregunta a uno: Oiga, y ¿quién es el muerto?
El otro le responde: Pues no lo sé, pero debe de ser el que está en esa caja negra.
…---O---…

HUMOR NEGRO
La ley de eutanasia que prepara el gobierno obligará a quien pretenda aplicarse con ella una muerte digna, a haber estado antes condenado a la silla
eléctrica durante al menos dos años.

…---O---…
MESA DE DIÁLOGO

Esta es la mesa dialogante que el Muy onorable torra se ha fabricado echando mano de cuatro atlantes de su guardia pretoriana que andaban por allí sin hacer nada. Se trataba de prestar un
poco de decencia a los españoles que, por supuesto, de eso no entienden.
Y se dispuso a transportarla a la Moncloa para el primer encuentro. Pero como el ministro de
Transportes estaba implicado en ella, no le dejó que la transportara, no fuera a ser que tuviéramos
una nueva crisis internacional. Aunque él ya ha demostrado lo ducho que es en crisis internacionales, nunca se sabe, debió pensar.
…---O---…

LA MEMORIA
Mi ordenador tiene una memoria RAM (Random Access Memory)
que funciona estupendamente.
La mía, también es RAM: No Recuerdo lo que Acabo de hacer pocos
Minutos antes.
…---O---…
Una noticia del diario LA RAZÓN (MIÉRCOLES, 27 de MAYO de 2020), en su portada.
MEMORIA HISTÓRICA
El Gobierno lleva
al Congreso la
suspensión de los
títulos nobiliarios
de Franco

Pero ¿qué habrá hecho de malo
el Delegado del Gobierno en la
Comunidad de Madrid para que
lo traten tan despiadadamente?

…---O---…
Imprescindible y gustosa connotación: Tengo en el mayor aprecio al Dr. Simón. Estoy convencido
de que ha desempeñado su difícil labor de la mejor forma que ha podido y que lo ha hecho tan bien
o tan mal como cualquier otro profesional de su categoría, en condiciones semejantes.
Pero es que se ha metido en un berenjenal, el de la
pandemia, que ha permitido a un periódico de tirada
nacional retratarlo en su portada como se ve y, a mí,
añadir como pie de foto: “El virus corona”
El humor negro lo pone en bandeja la célebre y entrañable copla andaluza referida a la hija de Juan Simón
La enterraron por la tarde
a la hija de Juan Simón
y era Simón en el pueblo
y era Simón en el pueblo ay,
el único enterraor
…---O---…

Christian Drosten es el asesor para la pandemia del virus Corona que ha tenido en Alemania Ángela
Merkel. Es entrevistado en el extraordinario dominical XL del diario ABC (21-6-2020), en el que
dice:
Y yo añado:
No me extraña; las cartas de
navegación deben abrir
mucho el apetito.

…---O---…
Unidas, podemos.

Arrimadas, también.

Fotografía del diario EL MUNDO (6 de julio de 2020)
…---O---…

Don Ojo, el gigante Polifemo irlandés Paschal
Donohoe, pudo con la guapa española Nadia Calviño,
para presidir el Eurogrupo. Ambos se miran
pensativos.

…---O---…

SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE MASAS
(Moebius).
De masas enfervorecidas por la ideología de la
igualdad de género. Se presentan las tres ideas
fuerza que el gobierno morado resume en su
pancarta:
10- HOMOSEXISMO: Orgullo obligatorio.
10- FEMINISMO: Una mujer necesita un
hombre como un pez una bicicleta.
10- LA NUEVA FAMILIA: Los hijos no
pertenecen asus padres.
Y el ingenioso pareado de la pancarta que
resume los tres sobresalientes igualitarios:
“LA MINISTRA DE IGUALDAD, AL CENTRO DE
GRAVEDAD”
Como se ve, la cosa es muy grave.

…---O---…

¡Haber, q´ese de la isquierda, se ponga delao!

¡Así, mu bien!
…---O---…

El Consejo General del Poder Judicial grita:
¡Viva el Rey!
El Gobierno dice:
¡S´an pasao!
La Gente piensa:
Esto es sólo el primer paso. El próximo que
dará el gobierno será proteger al rey en la
cárcel, con mordaza, no sea que vaya a decir
algo, y para que nadie le haga nada.

…---O---…

