
Estimado Daniel  
 
Celebro nuestro breve encuentro el jueves a la noche, porque es muy bueno lo que hacés movilizando 
bochos, cocos y neuronas aburridas... 
 
Como no me llegó nada todavía, te mando este correo. Mi mail está en el remitente, así no se te esconde. 
 
Visité la página, y vi los últimos problemas, 
 
Como no me gusta andar manoseando bolas de cajas con etiquetas falsas (vaya a saber con qué se puede 
uno encontrar), me enganché con el problema anterior. (aunque aclara que las bolas son todas de igual 
masa, a ver si alguno se le ocurre pesar las cajas...) 
 
La respuesta que obtuve (obtener la flecha del arco Buenos Aires-Colonia) me dio una profundidad 
máxima del orden de 49 metros. Con la calculadora en radianes:   H = 6360km[1-cos(50/6360/2)] = 
0,049135km 
 
No sé cómo se vería representada exactamente la trayectoria más corta entre las dos localidades sobre la 
carta náutica que te adjunto, pero debe parecerse mucho al segmento de recta que tracé en color fucsia.  
El tema es que la profundidad del Río Color de León Sucio en el entorno del punto medio de esa supuesta 
trayectoria no llega a los 49 metros necesarios. 
 
De manera que el terco nadador que pretende ir en línea recta siguiendo la traza un poderoso rayo laser o 
algo así para que la corriente no se lo lleve a cualquier parte, tendría algunas alternativas: 
a) esperar una crecida inusual del Río de la Plata [cuando nadie querría meterse por la correntada] 
b) resignarse a hacer un tramo caminando entre los bagres y otras cosas que andan por el fondo del río. 
c) conseguirse una draga o pedirle a Randazzo la excavadora que tiene en Haedo para el soterramiento del 
Sarmiento y hacerse un canal a medida, aunque tropezaría con los restos del Don Américo, el Santa 
Catalina y otros, y parva de barcos que le pifiaron al canal frente a las costas de Colonia. 
 
Otros lectores interesados podrían aportar otras propuestas, Espero que el nadador no quede defraudado 
y decida ir a hacer su experiencia en Suiza. 
 
Con el mejor humor, que continúe el éxito en tu emprendimiento. 
 
Un cordial saludo de 
 
Santiago 

 
 


