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Soluciones del número anterior

Por Antonio Ortíz

Signos

Cabra por día. Nunca terminará. Si la cantidad de
pasto que come una cabra en un día es x, entonces,
según los datos del problema, en 3 días hay en un
terreno de 100 metros cuadrados una cantidad de
hierba disponible de 9x y de 12x en 6 días, de aquí
que la diferencia de 3x sólo puede ser explicada por
la hierba que crece durante dichos períodos, o sea,
que la hierba crece en una cantidad de x por día,
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Signo
¿Qué signo matemático hay que poner
entre un 1 y un 2, para obtener un número
mayor que 1 y menor que 2?

Verde que te quiero verde
Ésta es una típica conversación en “cla-
ve” entre Mauricio y Rodrigo:

—¿Qué onda?
—Nada, y ¿tú?
—Nada.
—¿Y qué tal?
—Nada, conocí a una de Tampico.
—Y ¿qué tal está?
—Está de 10 y hasta parece extrate-

rrestre.
—¿Por?
—Tiene los ojos de color verde

pero de un tono padre.
—¿Qué tan padre?
—0 letras en común con crecer, 1

con café, 2 con diente, 3 con perdón  y
4 con aliento.

—Con razón. Preséntala ¿no?
—No, ésa es sólo para Mike.
—Bueno, ahí te ves
—¿Mañana?
—Mañana.
¿De qué tono de verde eran los ojos

de la muchacha de Tampico?

por lo que entonces una sola cabra no podrá termi-
nar nunca con la hierba.

Días más días menos. Todos los meses del año
tienen 28 días.

Día de humor. El “transado” resultó ser el “coyo-
te” , puesto que terminó pagando 600 pesos por
un billete de 500.

Cortes
Aurora quiere repartir 9 manzanas entre
sus 12 hijos. Sin embargo no encuentra
ningún cuchillo en la cocina y no tiene más
remedio que utilizar el machete que tenía
guardado en la bodega. Ahora bien, para
no cortarse ningún dedo, ¿cómo tendría
que partir las manzanas para no tener
que cortar ninguna en más de cuatro
partes?

Ilustración: Carlos Durand




