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SOCIEDAD MATEMATICA GENIOS DEL TERCER MILENIO
Discurso de Inauguración
En nuestra sociedad matemática resolveremos todo problema pendiente de solución.
Sólo los imbéciles pueden creer que
no seremos capaces de resolver lo que no pudieron los idiotas.
Porque si hay algo seguro para nosotros es que
la genialidad es fundamental
para alcanzar nuestro ideal.
Demostraremos que es una horrible estupidez creer que
las otras sociedades matemáticas pueden cumplir nuestro objetivo,
como en tiempos pasados.
Garantizaremos, sin duda alguna, que
todo problema antes no resuelto lo solucionaremos.
Pese a eso, todavía hay idiotas que fantasean o añoran que
otras sociedades matemáticas puedan resolver los problemas aun no resueltos.
Cuando iniciemos el trabajo, haremos lo imposible para que
se acaben las viejas talentocracias privilegiadas.
Nunca permitiremos, de ninguna manera, que
nuestros afiliados acudan a congresos de otras sociedades.
Alcanzaremos nuestros propósitos aunque
tengamos que hacer nuevas conjeturas.
Cumpliremos lo prometido hasta que
comprendan, desde ahora, que
somos la nueva generación de matemáticos geniales.

La SMGTM, aglutina y aglutinará a los nuevos genios matemáticos, nacidos a partir de
Enero 01 – 1980. Para afiliarse es requisito fundamental haber sido rechazado en su intento de
ser miembro de cualquier otra sociedad o asociación matemática.
En el recuadro anterior aparece el discurso de inauguración de la SMGTM, dicho discurso
debe ser recitado por todo nuevo aspirante a ingresar a la SMGTM; cualquier equivocación
impide, de por vida, el ingreso a la nueva sociedad.
Todo miembro de la SMGTM que resuelva cualquier conjetura pendiente de solución
recibirá un premio de UN MILLON DE DOLARES; en caso de que proponga una nueva el
premio será de MEDIO MILLON DE EUROS.

Diálogo entre una pareja matrimonial
afiliada a la SMGTM

☺ !Si! Por fin. Qué duro fue demostrarlo
☺ ¿Me crees bruta?
☺ ¡No! Ni siquiera lo pienses
☺ ¿Estas hablando en serio?
☺ Por supuesto, una y todas las veces
☺ ¿Alguna vez me has creído torpe?
☺ ¡No! Ni un solo instante
☺ ¿Me ayudarías a demostrar otra conjetura?
☺ En cualquier momento
☺ ¿Me robarías la demostración?
☺ No soy ese tipo de persona
☺ ¿Puedo confiar en ti?
☺ Sin la menor duda
☺ ¡Mi matemático amado!
La SMGTM, por ningún motivo, tolerará el maltrato intrafamiliar de cualquier índole, el
cónyuge que incurra en diálogos parecidos al anterior será excluido definitivamente de la
sociedad y deberá restituir los premios que haya obtenido… sin derecho a pataleos de ninguna
clase.

Usted ha leído los textos del discurso y del diálogo, de arriba hacia abajo… ahora puede
leerlos de abajo hacia arriba y, quizá, terminará comprendiendo y aceptando que el orden de
los factores puede alterar la belleza del producto.
El discurso de inauguración es parodia del Discurso Político, publicado en el Boletín No. 3 de
la revista LA CARRETA, editada por Carlos A. García M. en el Municipio de Jamundí. Si
usted desea copias de dicha revista puede enviar mensaje a litepe55@hotmail.com
El diálogo de la pareja es parodia del denominado Antes del Matrimonio, publicado en el
boletín No. 2 de LA CARRETA.

Discurso Político
En nuestro partido político cumpliremos con lo que
prometemos.
Sólo los imbéciles pueden creer que
no lucharemos contra la corrupción.
Porque si hay algo seguro para nosotros es que
la honestidad y la transparencia son fundamentales
para alcanzar nuestros ideales.
Demostraremos que es una gran estupidez creer que
las mafias seguirán formando parte del gobierno
como en otros tiempos.
Aseguraremos, sin resquicio de duda, que
la justicia social será el fin principal de nuestro accionar.
Pese a eso, todavía hay idiotas que fantasean o añoran que
se pueda seguir gobernando con las mañas de la vieja política.
Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que
se acaben las jubilaciones de privilegio y los negociados.
No permitiremos, de ningún modo, que
nuestros niños mueran de hambre.
Cumpliremos nuestros propósitos aunque
los recursos económicos se hayan agotado
Ejerceremos el poder hasta que
comprendan, desde ahora, que
somos la nueva clase política.
Leer el texto de abajo hacia arriba
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La SMGTM agradece los artículos que Usted desee publicar en MENTALÚDIX … favor
enviarlos a mentalúdix@hotmail.com

