
¿cómoves?          

36

RetosRetos

Soluciones del número anterior

Pena máxima. La respuesta del maestro únicamente es posible si él cumple años el 31 
de diciembre y la pregunta se le hace el 1o de enero. Maximino estaba de mal humor 
porque en todo el mundo, los dias 1o de enero no se trabaja, pero por lo que se vé, él 
tuvo que ir a trabajar por la “parrandita” que se había agarrado el maestro.
Bola blanca. Martha se vio muy astuta, sacó una canica, que obviamente era negra, la 
guardó en su bolsillo y le dijo al general que era la blanca. Cuando el general le pidió 
que se la enseñara, Martha le contestó que si no le creía que revisara la bolsa y que 
vería que todas eran negras porque faltaba la blanca. El general le dijo a uno de los 
carceleros que la revisara y, como efectivamente sólo había canicas negras, el carcelero 
le dijo que Martha había debido sacar la canica blanca y, como el general no quería 
quedar en ridiculo, Martha quedó inmediatamente en libertad.
Espartaco. En numeros romanos 20 se escribe XX; si se le agrega un 1, puede ser XIX o 
XXI. Espartaco realizó su sueño de convertirse en gladiador.

El efecto Mackay
Un diseño perfectamente regular y repetitivo genera un 
efecto de sombras en el centro, aunque no forman parte 
del diseño en sí.

¿Orden o caos?
Este diseño puede parecer caótico a primera vista, pero 
míralo desde la parte inferior y verás que se conforma de 
líneas rectas y cuadros perfectos.

Creación de cuadros
Sé testigo de la creación de un cuadro de la nada. Hay 64 cuadros 
(8 x 8) en el cuadro grande. Si lo cortas en la líneas y lo reensamblas 
como se muestra en el diagrama 
hay 65 cuadros (5 x 13). Pero 
las áreas deben ser iguales. 
Entonces, ¿de dónde viene el 
cuadro extra?
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