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Cronoludia Matemática

Ismael Roldán y José Muñoz

Estimado lector, queremos darte una gran acogida en esta sección de la nueva
revista digital UNION. La comunicación a través de Internet nos va a permitir vivir
una experiencia formidable de interacción y ciberespacio compartido que trasciende
límites geográficos y distancias euclídeas. En este nuevo planeta digital UNIÓN no
existen fronteras y la utopía de un amplio colectivo hispanoamericano en armonía se
hace realidad. Nuestra pretensión es que encuentres aquí unas páginas agradables
que provoquen al menos tu sonrisa, algo que en un mundo tan estresante como es
el educativo nunca está de más. Si no te dedicas a la enseñanza pero te interesan
las matemáticas también puedes divertirte con las cosas que encontrarás aquí y si
no te gustan las matemáticas ojalá que nuestras aportaciones consigan atraerte
hacia ellas para ver esta ciencia con otros ojos.
Queremos hacer esta sección bastante interactiva, por lo que te ofrecemos una
dirección de correo electrónico para que nos envíes cualquier aportación que creas
pueda tener cabida aquí. Nosotros seleccionaremos aquellas que vayan mejor con la
línea de la revista y las incluiremos señalando su autor.
Por todo ello, bienvenidos y que disfrutéis.
En este número hacemos una primera entrega de Leyes de Murphy. Ya en
Internet hay miles de páginas donde pueden encontrarse este tipo de curiosidades
pero hemos hecho una selección y nos hemos inventado muchas otras que
aparecen por vez primera publicadas. Las encontrarás agrupadas más o menos
según su temática. Como contamos con tu ayuda, si conoces o te inventas alguna
otra dedicada a las matemáticas, por favor, mándanosla. Las podremos incluir en la
segunda entrega con el próximo número. Recibid un saludo muy cordial.
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