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(…) Matemáticas. Si una ecuación de segundo grado no sale, se le debe aplicar el tercer grado. 
Matemáticas. Las matemáticas son unas ciencias exactas en las que es facilísimo equivocarse. 
Medidas. El pie es una medida de longitud. El hombre mide dos pies. 
Medios (de comunicación de masas). La televisión tiene un 10 % de cine, un 10 % de radio y 
un 80 % de publicidad. 
Numeración. La numeración romana es así: uno, due, tre, cuatro, cinque, etcétera. 
Numeración. Por fortuna, únicamente utilizamos la numeración árabe y no el alfabeto, que no 
hay quien lo entienda. 
Números. El número Pi es 3,1416. El número Ana es 212-47-25. 
Numeración (romana). Los romanos escribían los números utilizando letras. Así, 3.250 se 
escribía de la siguiente manera: tres mil doscientos cincuenta. 
Orden. Cinco, cuatro, diez, dos, nueve, ocho, seis, siete, tres y uno. Ésta es la forma correcta de 
colocar los diez primeros números: por orden alfabético. (Un día de éstos ordenaré 
correctamente los mil primeros.) 
Rectas. Las rectas paralelas, cuando están muy juntas, 
también se encuentran en el infinito; pero eso sí, mucho 
antes. 
Semejanzas. Aunque de pequeños nos digan que 
debemos ser útiles a nuestros semejantes, muchas 
veces, de mayores, somos útiles a gentes que no tienen 
nada de semejantes. 
Supersticiones. El número 16 824 955 trae mala suerte. 
Pero sale muy pocas veces. 
Triángulos. La mayoría de los triángulos no están 
dibujados a tamaña natural. 
Tanto (por ciento). El 76,4 % de los franceses creen 
que los cuatro puntos cardinales son: Athos, Portos, 
Aramis y D’Artagnan. 
Tecnocracia. Parece ser que el 95,7 % de los 
tecnócratas sienten tal aversión hacia las humanidades 
que únicamente leen la guía telefónica; y aun entre ellos, 
más de un 53,5 % leen solo los números. 

 

X. Vigesimosexta letra del abecedario castellano. Como letra es también de las más inútiles, ya 
que en su caso tampoco se utiliza si quiera para escribir su nombre: Equis. El único país que la 
emplea con frecuencia es México, pero no les sirve de nada. Continúan estando al lado de los 
Estados Unidos. En álgebra representa a una de las incógnitas, que casi siempre es igual a tres. 
Por lo menos éste es el sistema que utilizaba yo para resolver problemas algebraicos, sistema 
que quizás no resultara muy científico, pero que era mucho más rápido. 
Zenón (de Elea). Filósofo griego, autor de los conocidos sofismas de la flecha y Aquiles y la 
tortuga, en los cuales negaba la existencia del movimiento. Años más tarde, Guillermo Tell y la 
Falange, demostraron la falsedad de dichos sofismas.   

Jaume Perich. 
   Mundo, demonio y carne.  
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