Un ingeniero, un matemático y un físico
Domingo 10 de Octubre de 2004 17:47

Un ingeniero, un matemático y un físico se quedan en un hotel a pasar la noche. El
ingeniero nota que su cafetera está echando humo, así que se levanta de la cama, la
desconecta, la pone en la ducha y la enfría, Luego vuelve a la cama. Un poco más tarde, el
físico huele humo también. Se levanta, y ve que una colilla ha caído en una papelera, y algunos
papeles han prendido. Empieza a pensar. "Humm. Esto podría ser peligroso si el fuego se
extendiera, las altas temperaturas podrían matar a alguien. Debería apagar este fuego. ¿Cómo
puedo hacerlo? Vamos a ver.. podría hacer descender la temperatura de la papelera por
debajo del punto de ignición del papel, o quizás aislar el combustible del oxígeno... ¡vaya,
podría conseguir esto echando agua !" Así que coge la papelera, se va a la ducha, y la llena de
agua. Luego se va dormir. El matemático se da cuenta de que su cama esta ardiendo porque
unas cenizas de su pipa han prendido en el colchón. Pero como ha estado viendo todo lo
anterior, la cosa no le pilla por sorpresa; eso de apagar un fuego es un problema resuelto
anteriormente, así que se mete en la cama y se duerme. (Otra forma de acabar el chiste es que
el matemático dice "No importa, existe una solución" y se va a la cama ardiendo.)
(Va a haber una convención de matemáticos e informáticos, y dos grupos de estudiantes
de una universidad van en el mismo tren. Todos los matemáticos han comprado su billete, pero
los informáticos han comprado solo uno, así que los matemáticos están preparándose para
reírse a su costa. En esto que uno de los informáticos grita: -REVISOR! Y todos los
informáticos se meten en el cuarto de baño. El revisor llega, les pide los billetes a los
matemáticos, y al llegar al cuarto de baño llama a la puerta y dice: -EL BILLETE, POR FAVOR!.
Entonces los informáticos pasan el billete por debajo de la puerta. Después, cuando el revisor
ha pasado, los informáticos vuelven a sentarse y se ríen de los matemáticos. Al acabar la
convención, todos los estudiantes se vuelven a encontrar en la estación del tren y los
matemáticos deciden usar el mismo truco, así que compran un solo billete para todos ellos,
pero cuando suben al tren se encuentran con que los informáticos no han comprado ni un solo
billete, así que de nuevo se preparan para gozar de su venganza... Al cabo de un rato, alguien
grita: -REVISOR! Y entonces todos los informáticos se dirigen a un cuarto de baño y todos los
matemáticos a otro. Al cabo de unos segundos de haber cerrado las puertas, los informáticos
abren su puerta y uno de ellos asoma su cabeza y mira cuidadosamente a su alrededor; luego
sale del cuarto, se dirige al cuarto de baño de los matemáticos, llama a lapuerta y dice: -EL
BILLETE, POR FAVOR!
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