
Plastilín y Plastilón eran sin duda dos viajeros curiosos: Después de visitar el país de las 
cartulinas y de las ceras, habían decidido tomar un vuelo en globo aerostático hasta el país 
de las reglas, las escuadras y los cartabones. Allí también vivían los compases y los 
portaángulos, había reglas que llevaban gafas de lentes muy espesas y se utilizaban 
calculadoras, era un país a priori muy aburrido. Pero la verdad es que no era para tanto, 
porque allí se dedicaban a calcular cosas maravillosas. Por ejemplo, calculaban cuánto 
debía medir un parque, o cuánto les costaría hacer un nuevo columpio. Para los columpios 
había concursos y ganaba siempre el más creativo y más novedoso.  
Un tal Cartabón de apellidos 90 grados, dibujó un columpio en espiral que daba vueltas sin 
parar a la velocidad de un rayo supersónico.  
Automáticamente, fue nombrado diseñador de columpios y todos los reglitos y todas las 
reglitas, que este era el gentilicio para denominar a los habitantes del planeta iban a 
probarlo después de salir a la escuela.  
También medían la distancia que falta para darle un beso a Mamá y el tiempo que dura un 
batido de fresa, diseñaban el plano de un gran tablero de ajedrez y fabricaban las piezas en 
su gran taller de madera.  
Cuando allí llegaron Plastilín y Plastilón quedaron maravillados por la cantidad de números 
que poblaban las calles de la ciudad más poblada cuyo nombre tenía que ver con la palabra 
hipotenusa, que procede del griego (préstamo terráqueo y quiere decir “fuertemente sujeta”)  
Había una gran asamblea a diario para determinar qué nuevos inventos tendrían lugar en 
aquel lugar y Plastilín y Plastilón quedaron maravillados.  
Al terminar su visita, llevaban una tarjeta con lo que medían, lo que pesaban, cuántas veces 
latía su corazón, o qué columpios deseaban diseñar.  
Era grandioso un lugar donde los inventos tenían lugar.  
¡Y cada cosa hasta una botella de plástico les valía para experimentar!  


