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Igual que la 
mayoría de sus 
concIudadanos, 
sebastIán Zorn 
ha vIvIdo sIempre 

ajeno a la 
extraordInarIa 
belleZa de las 
cIencIas puras.

¿?
ah, el 

teorema de 
tutte.

hmm, 
dIsculpe, 
caba-
llero.

¿podría 
explIcarme la 
naturaleZa 

de este 
recItal?

¿acaso es posIble que  
el caballero no haya 
oído hablar jamás de 
tobías ghouIlla-hourI,  

el gran recItador  
de leyes 

 matemátIcas  
y físIcas?

¡es una 
laguna 

tremenda!

¡tremen-
da!

pero fácIl 
de colmar...

tengo una entra-
da de sobra... sI 

quIsIera conceder-
me el placer de su 

compañía.

una matroIde bInarIa c (matroIde 
de los polígonos de un grafo) es 

gráfIca sI y sólo sI no tIene nIn-
gún menor que sea la geometría 
de fano, su dual o la famIlIa de 
cocIclos mínImos de K5 o K3,3.

¡magní-
fIco!

¡bravo!

¡soberbIo 
sentIdo del 

rItmo!

¡muchas 
gracIas!

¡otra, 
otra!

¡fabulo-
so!

¡bravo!

¡ah, qué 
legatos!

¡otra!

1.- La insospechada belleza del teorema de Tutte
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¿qué opIna, 
sr. Zorn?

eh...  
yo...

a mí me ha  
parecIdo bastante 

Inseguro en los 
axIomas de Inter-

cambIo...

mIre, querIdísImo dmytryK,  
no olvIde que ghouIlla-hourI  

procede del cálculo Integral.  
¡es su prImera gIra con la  

teoría de grafos!

es que para mí, en grafos, 
no hay quIen supere al 
Inefable rosensthIel. qué 
prodIgIo de clarIdad, de 

artIculacIón...

y eso por no hablar de 
su versatIlIdad: análI-
sIs de fourIer, álgebra 
multIlIneal... ¡tIene un 
repertorIo vastísImo!

no le falta  
técnIca, cIerto, 

pero tengo mIs re-
servas en cuanto 
a su expresIvIdad.

rosensthIel es sobrIo, 
contenIdo. ¡rehúye el 
gesto enfátIco y la 
locucIón grandIlo-

cuente!

y ya sabe que 
hay quIen dIce 
que ghouIlla-
hourI es un  
fraude...

¿cómo? ¿cómo 
que un fraude?

¿qué quIere 
decIr con 

eso?

¡que no entIende nada de lo  
que recIta! ¡que se lImIta a re-
petIr como un loro lo que vIene  

en los manuales!

  ¡que nI sIquIera es 
capaZ de resolver 
una ecuacIón  
de 2.º grado!

mIentras que  
rosensthIel es un erudIto, 
un verdadero Intelectual. 
¡hay Incluso constan-
cIa de que ha estrenado 
un teorema de creacIón 

propIa!

sebastIán Zorn trata en vano de recordar  
cómo se extrae una raíZ cuadrada.

el caballero sIn  
duda conocerá la demos-
tracIón de la prImera 
ley de dIlbert a cargo 

del dIvIno leocadIo  
rosensthIel...

ah... uh... 
yo, ah...
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eberhard sensucht (1875-
1939) postuló en su opus 
magnum “teoría gene-
ral de los sentImIentos” 
que el deseo puede gene-
rar alteracIones en el 
campo gravItacIonal.

gIlberto henK fue quIen comprobó experImentalmente esta 
hIpótesIs, usando telemetría láser de alta resolucIón.

se ha comprobado que  
el deseo que un cuerpo 

sIente por otro puede redu-
cIr la dIstancIa  
que los separa.

los desplaZamIentos son del  
orden de los 3 a 5 mIcrones, pero 
pueden alcanZar valores mucho 
más elevados cuando la masa del 

objeto deseado es pequeña y  
el deseo Intenso.

este hombre ha 
estado encerrado 24 
horas en una sala 

a 40 °c...

durante ese perIodo 
se le ha prohIbIdo la 
Ingesta de cualquIer 

tIpo de líquIdo.

al colocar frente 
a él una botella 
de refresco, ¡ésta 
se desplaZó 18 mI-

crones!

2.- La atracción entre los cuerpos



15

a los conceptos ya 
famIlIares de campo 

magnétIco y eléctrIco 
o gravItacIonal hay 

que añadIr el de “campo 
desIderatIvo”.

todos los seres  
capaces de desear  

establecen una compleja 
tela de fuerZas  

de atraccIón sobre  
los objetos de  

su deseo.

el campo desIderatIvo 
dIsmInuye rápIdamen-
te con la dIstancIa y 
depende del contacto 

vIsual (valIdando así el 
dIcho popular de “ojos 
que no ven, coraZón  

que no sIente”).

el descubrImIento de henK tendría consecuencIas 
funestas para su vIda conyugal.

¡ya lo sabía 
yo!

¡nI un mI-
crón!

pero, querI-
da, puede ser 
un fallo del 

equIpo...

su mujer le abandonó tras un experImento en el 
que se constató que henK no la desplaZaba lo 

más mínImo.

te pasas el día 
en el labora-

torIo.

   ¡te Importo 
  menos que un 
acelerador de 

partícu- 
las! melIssa, los 

desplaZa-
mIentos son 
ínfImos...

¡cualquIer defecto o 
InterferencIa puede 
falsear las medI-

cIones!

¡y, además, 
pesas cerca 
de 70 Kg!

¡lo que me fal-
taba por oír! ¡me 
desprecIas porque 

estoy gorda!

¡de eso nada! lo que pasa 
es que el desplaZamIento es 
Inversamente proporcIonal 
al cuadrado de la masa 

del objeto y...
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3.- La ley de la conservación del sueño

¿cuántos avances 
cIentífIcos son fruto 

del aZar? la ley  
devrIes se hIZo famosa 
tras su descubrImIen-
to, por casualIdad, a 
cargo de un ama de 

casa de eldora (Iowa), 
cuando pasaba a 

lImpIo una receta de 
albóndIgas.

sI pulsas sIn querer dos 
teclas de la máquIna de 

escrIbIr a la veZ...

la prImera en 
llegar al papel es 
sIempre la que no 

quIeres.

aunque sea mucho menos conocIda, la ley de la 
conservacIón total del sueño, enuncIada por 

felIpe goulass y mIguel Zyman, InvestIgadores del 
InstItuto superIor hIpnopédIco, fue tambIén un 

descubrImIento accIdental.

goulass y Zyman trataban de determInar la masa 
de los sueños pesando a personas dormIdas.

en algunas sItuacIones  
regIstramos un Incremento 
de peso de 1-2 mIcrogramos 

al entrar en la fase  
r.e.m.

pero las lImI-
tacIones de los 
Instrumentos de 
medIcIón nos Im-
pIdIeron llegar 
a conclusIones 

defInItIvas.

¡en algunas  
pesadIllas se regIstran 
Incrementos de hasta 

5-6 mIcrogramos!

pero los resultados 
son poco concluyen-
tes, ¡necesItaríamos 
básculas mucho más 

precIsas!
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se dIeron cuenta entonces de que algunas de 
las personas que habían estudIado presentaban 

somnolencIas y despertares InexplIcables.

a medIa mañana  
se ponían a cabe-
cear aunque hubIe-
ran dormIdo pro-
fundamente toda 

la noche.

después de exhaustIvas InvestIgacIones  
enuncIaron la que se conocería como ley de  

conservacIón del sueño.

la cantIdad de 
personas dormIdas 
en el planeta es 

constante.

o sea, sI en algún  
sItIo se prIva del sueño a 
un número determInado 
de personas, forZosa-

mente se adormIlará la 
mIsma cantIdad en otro 

lugar.

la demostracIón experImental de esta ley se  
realIZó al despertar de repente a las cuatro  
de la mañana, y usando sIrenas y petardos,  

a toda la poblacIón de aucKland.

¡cáspIta! 
¿será el fIn 
del mundo?

qué raro, sI no  
han anuncIado 

nada en la tele...

después los observatorIos hIpnográfIcos de europa 
regIstraron el adormIlamIento súbIto de cIentos de 
mIles de personas, algunas ocupadas en sus tareas 

cotIdIanas.

se ha puesto en 
tela de juIcIo la 
ley de goulass-
Zyman por no 

tener correcta-
mente en cuenta el 
crecImIento de la 
poblacIón mun-

dIal y, sobre todo, 
por manIpular los 

resultados.

los señores goulass  
y Zyman adormIlan a la 
gente con músIca mInI-
malIsta repetItIva dIfun-
dIda por altavoces estra-
tégIcamente colocados, 
¡y luego atrIbuyen el 

fenómeno a una supuesta 
“hIpnostasIs global”!
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4.- La ineludible deriva del raciocinio

ambrosIo Kowald 
busca la forma 
de aprovechar 

la energía 
asocIada a la 
electrIcIdad 

estátIca gene-
rada al peInar 
o cepIllar el 

pelo.

¡cada peluquería 
es una mInIcen-

tral eléctrIca en 
potencIa!

¡es una fuente fantás-
tIca de energía! ¡cal-
culo que sólo en esta 
cIudad puede llegar a 
los 1,5 megavatIos!

sufIcIente para  
que funcIonen 2000 
secadores de pelo.

en los 30 años que ha dedIcado a este tema 
Kowald aún no ha conseguIdo nIngún resulta-
do práctIco (aunque en ese tIempo se le haya 

caído todo el pelo).

las gafas nuevas 
de la dra. losch le 
quedan muy bIen.

tampoco teolInda lupIno ha obtenIdo muchos  
avances en sus esfuerZos para conseguIr una  

sandía sIn semIllas.

al rellenar la 
solIcItud para 

un duplIcado del 
carné de con-

ducIr...

¿habré pues-
to la dIrec-
cIón nueva?

¿y sI puse la 
antIgua?

a lo mejor 
tendría que 
llamar a la 
dIreccIón ge-
neral de trá-

fIco...

o los de eurIco 
theremín, In-
vestIgador del 
centro de estu-
dIos IrrIsorIos, en 
su InvestIgacIón 
para encontrar 
una cura a la 

estultIcIa.

nunca me había 
fIjado en el fun-
cIonamIento de la 

grapadora.

hum.

resulta que es un 
mecanIsmo bastan-
te rudImentarIo...

bIen,  
veamos... apretamos 

aquí y...
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ceferIno urlIcht ambIcIona sIntetIZar toda la 
complejIdad del unIverso en una sola ecuacIón...

¡todo, absoluta-
mente todo!

galaxIas, amI-
noácIdos, cala-
baZas, cometas, 
rInocerontes...

polIquetos, rosas, 
estrellas de  
neutrones...

¡todo en  
una ecuacIón 
sencIlla y 
elegante!

pero la mayor parte del tIempo lo que le ocupa  
el ánImo son otras fórmulas.

y sI le dIgo: “en  
vIsta de que hace ya 

doce años que nos co-
nocemos, ¿por qué no 
me llama sencIlla- 
mente ceferIno?”.

¿será dema-
sIado atre-

vIdo?

u “¡olvídese de lo de 
dr. urlIcht! ¡llámeme 

ceferIno!”.

¿y sI paso dIrectamen-
te a la accIón y le 

InvIto a venIr a casa 
a ver la coleccIón de 

sellos?

algo tIpo:  
“¿conoce la nue-
va serIe conmemo-
ratIva del descu-
brImIento de las 
Islas lofoten?”.

amérIco dmytryK trata en vano de contInuar 
el trabajo pIonero de bovIs drval sobre la sepa-

racIón de la clara y la yema del huevo.

¿será gallo 
o gallIna?

florIan mroZeK es perfectamente conscIente de 
 los problemas de concentracIón que aflIgen  

a la comunIdad cIentífIca.

¡las pérdIdas por la 
dIspersIón y derIva del 
racIocInIo son tre-

mendas! sI fuera posIble 
mantener una atencIón 
constante a los objetos 
de estudIo, el progreso 

cIentífIco daría un paso 
de gIgante.

¡cada año  
se desperdIcIan 

bIllones de cIentí-
fIcos/hora!

la solucIón 
a tan grave 
problema no 

parece muy cer-
cana, pues hace 

23 años que 
mroZeK traba-
ja en él sIn que 
se haya cons-
tatado avance 

alguno.

qué forma 
tan curIo-
sa tIene esa 

nube...

parece un 
chImpancé 

escrIbIendo a 
máquIna.
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5.- La literatura estocástica

hay momentos en los que la absoluta ImprobabIlIdad de los acon-
tecImIentos presencIados puede hacer que dudemos de nuestros propIos 

sentIdos.

¿una 
cebra?

sebastIán Zorn se sIente compelIdo a volver 
sobre sus pasos para confIrmar lo atIsbado 

por el rabIllo del ojo.

efectIvamente, 
se trata de 
una cebra.

y sI no es 
IndIscrecIón, 
¿puede saber-

se...?

¿qué utIlIdad tIene 
este équIdo para 
el laboratorIo 

nacIonal de Inge-
nIería semIótIca?

pues, querIdo amIgo, dar  
respuesta a uno de los más 

grandes enIgmas del unIverso, 
uno que ha ocupado desde  

     hace sIglos a las  
mentes más  
brIllantes.

¿y cuál 
es?

sI las cebras son 
blancas con rayas 
negras o negras con 

rayas blancas.

casualmente, el otro 
gran proyecto de Inves-
tIgacIón en marcha en 
el laboratorIo tambIén 
recurre al uso de anIma-

les exótIcos.

me refIero al 
ensayo con sImIos 
dactIlógrafos.
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Ildefonso wretZKy (1880-
1952), brIllante matemátI-
co e Inventor del banana 
splIt, concIbIó el experI-

mento.

sI tIene la  
bondad de 
seguIrme, le 

quedará todo 
claro.

wretZKy pretendía demostrar su teoría 
de que “un mono tecleando al aZar en 
una máquIna de escrIbIr es capaZ de 

crear una obra maestra de la lItera-
tura sIempre y cuando se le dé sufIcIente 
tIempo”. el ensayo se InIcIó en 1928 y desde 

1952 lo han contInuado sus cola- 
boradores y dIscípulos.

es decIr, que hace 72 años 
que los chImpancés se pasan 
8 horas al día encerrados en 
esta sala, con máquInas de 

escrIbIr y sumInIstro IlImItado 
de papel a su dIsposIcIón.

claro que, a me-
dIda que los sImIos 

envejecen y mueren, 
otros los sustItu-

yen.

un equIpo de estadístIcos 
y de crítIcos lIterarIos 
analIZa mInucIosamente 

todos los escrItos.

hasta el  
momento han 

escrIto tres best 
sellers.

pero a lo que 
a lIteratura se 
refIere, ¡nI una 

línea!
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6.- La travesía del Atlántico

la academIa de 
cIencIas nefelIba-
tas es con fre-

cuencIa escenarIo 
de acaloradas 

dIsputas.

estamos 
metIdos en 
un jaleo...

pero alguIen tIene que 
haber afIrmado ser el 
prImero en escalar el 
anapurna en ZapatI-

llas, ¿no?

sI bIen es IndIscutIble que león leo-
nIdoff fue el prImero en cruZar el 

atlántIco vestIdo de mujer, en 1933...

en esta ocasIón el 
tenIente de la avIacIón 
naval húngara Zoltán 
bartóK reIvIndIca haber 
sIdo el prImero en cubrIr 
el trayecto parís-nueva 

yorK sIn escalas...

atavIado con 
una falda 
plIsada.

no ocurre lo mIsmo con otros prImeros vIajes trasatlántIcos,  
que aún esperan homologacIón.

¿presenta las pruebas  
necesarIas? recuerde, que-
rIdo IsIdoro, que el año pa-
sado rechaZamos la homo-
logacIón del prImer vuelo 
desde marco de canaveses 
a río de janeIro realIZado 
por un pIloto dIsfraZado  

de carmen mIranda.

las frutas del 
tocado eran 
artIfIcIales.

acabo de acor-
darme... ¿ha vuelto 
a tener notIcIas 
de los hermanos 

subotnIK?

¿los que pretendían 
cruZar el atlántIco en 

un bote de pedales?

los  
mIsmos.

un bacaladero 
portugués los reco-
gIó a la altura de 

terranova.

medIo muertos 
de frío y ago-

tamIento.
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a sIlverIo morIarty, 
secretarIo de la 

academIa de cIen-
cIas nefelIbatas, le 
parecen vanas y 

estérIles las proeZas 
temerarIas de avIa-
dores, navegantes, 
alpInIstas, esca-

fandrIstas y pIlotos 
de globo.

los desafíos absurdos, las 
pruebas Insensatas, las 
barreras ImagInarIas... 
son como travesuras de 

nIños crecIdItos.

me parece 
que son más 
dIgnas de ad-
mIracIón...

las proeZas 
cotIdIanas 
de los héroes 
anónImos.

¿qué podemos decIr del 
esfuerZo sobrehumano 

que supone para la sra. 
urKunden Ir de casa a la 
peluquería sIn parar en 
la pastelería fIordelIgI?

no. no voy 
a mIrar 
sIquIera...

ah, pero 
ese olor...

¿a qué 
equIvale, a 
220 calo-

rías?

cuando el  
dIrector le pIde 
los archIvos de 
las estanterías 
más altas del 

archIvo...

sImeón  
lIchtensteIn, que 
sufre de vértIgo, 
se enfrenta a un 

desafío comparable 
a escalar  

el K2.

cruZar la plaZa  
KocsIs puede parecer algo 
corrIente, pero para mí, 
que padeZco agorafobIa, 
es una prueba más te-
rrIble que atravesar el 

índIco en globo.

¿no es aquél 
morIarty?

¿qué hace al 
otro lado de 

la calle? ¡ha-
bíamos quedado 

aquí!
y sI nos  

ha vIsto, ¿por 
qué no se nos 

une?
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7.- La tierra incógnita

en un 9.º pIso de 
la avenIda ventu-
rI, olavo armán 
anota el retro-
ceso del mundo 
desconocIdo.

¿qué están 
construyendo 

allí?

¿una nueva fá-
brIca de próte-
sIs dentales?

lucIano getZ se 
convIrtIó ayer en 

el prImer hombre en 
ascender a la cum-
bre del monte KaZoo 

en bIcIcleta.

no pasa un día sIn 
que se corrompa al-
gún rIncón recóndI-

to del planeta.

un equIpo del centro 
de estudIos IrrIsorIos 

ha realIZado un mapa 
detallado del fondo  

del lago ness.

el atlas saha-
rIano está sur-
cado de latas de 
combustIble va-
cías y de llantas 

partIdas.

creo que 
nunca he 
pasado por 
esa calle.

en la falda del vol-
cán beZymIanny, 

en KamchatKa, han 
abIerto una tIenda de 

souvenIrs.

una conocIda  
marca de refrescos 
planea Instalar 
outdoors gIgantes 
cada 10 Km a lo 
largo del círculo 

polar ártIco.

la cadena de restau-
rantes guaZZabuglIo 
ha Inaugurado la 

“pIZZería más merIdIo-
nal del mundo” en la 

tIerra del fuego.

¿?
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confIeso que no 
entIendo por 

qué te preocu-
pan tanto esas 

cosas.

¿no lo com-
prendes?

¡en breve 
no quedará 
dónde huIr!

¡el mundo deja-
rá de ofrecer 
la posIbIlIdad 
de evasIón!

es terrI-
ble. ¡nos espera 

un futuro 
claustrofó-

bIco!

¡sofo-
cante!

¡un momento! tú pagas tus Im-
puestos, no has cometIdo nIngún 
delIto, ¿por qué Ibas a querer 

huIr?

de hecho, es 
que nI sIquIera 

vIajas.

¡te pasas sema-
nas sIn salIr de 
este agujero!

¡lo que 
cuenta es la 
posIbIlIdad!

¡es reconfortan-
te saber que exIste 
en algún sItIo un 
lugar en el que me 

puedo perder!

pues yo el otro  
día me perdí en el apar-

camIento del nuevo 
centro comercIal  

adamástor...
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8.- El sombrero reversible Janowitz

el sombrero reversIble 
janowItZ, conce-
bIdo por maurIcIo 
janowItZ (un espía 
jubIlado que había 
trabajado como 

agente doble para 
los gobIernos de al-
banIa y san marIno) 
y confeccIonado por 
la famosa fábrIca 

de sombreros ImperIal, 
fue la sensacIón de 
la moda masculIna 

de 1958.

¡qué dIs-
tInguIdo!

¡seguro que es 
un ImperIal 
janowItZ!

el concepto era sencIllo.

basta con 
darle la vuel-
ta, ponérselo

   del revés.

y, tachán,  
¡es como sI tu-
vIera un som-
brero nuevo!

y su popularIdad crecIó con rapIdeZ.

ése tIene un  
lado blanco  

beluga y el otro  
castaño  
tapIr.

creo que me voy 
a quedar con el 
cenIZa ballena 
jorobada/verde 

dIsentería.

claro que no 
tardaron en 
constatarse 
sus perversos 
efectos se-
cundarIos.

¡pero sI el  
papel lo esco-

gIó usted!

¡eso es absurdo! ¡odIo 
las granadas! ¿por 
qué Iba a escoger un 
papel de pared con 

granadas? ¡arranque Inme-
dIatamente esa 
cosa hedIonda de 

mI salón!
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¿qué cree usted, que soy 
el sultán de brunéI y 
puedo permItIrme un  

ZucKerI sprInt  
deluxe?

bueno... fue usted quIen  
pasó esta mañana por el 

concesIonarIo y dIo orden de 
que se le entregase el coche 

aquí, en el 220 de la  
avenIda baKunIn.

¿qué aberracIón 
de corte de pelo 

es ésta?

¡pero sI es lo 
que me pIdIó el 
señor hace un 

Instante!

es verdad que debería 
haberme dado cuenta 

antes, pero... ¡el proble-
ma es que su hIja  

tIene un mal alIento 
terrIble!

pero... ¡sI la 
boda es ma-

ñana!

las InvestIgacIones llevadas  
a cabo por el laboratorIo nacIo-
nal de hIstéresIs socIal y sIcología 

de masas confIrman que el uso 
contInuado del sombrero reversIble 

janowItZ provocaba casos  
de doble personalIdad.

en realIdad, 
¿para qué 
sIrve un 

sombrero?

sIempre he 
desconfIado  
de quIenes  
los usan.

cerraron la fábrIca de sombreros 
ImperIal y recogIeron y destruyeron 
los sombreros. maurIcIo janowItZ, 

desbordado por el pago de cuantIosas 
IndemnIZacIones, murIó en la  

mIserIa en 1962...
conoZco a un 
tal elías goetZ 
que sIempre lle-
va sombrero... 
¡hasta dentro 

de casa!

¿le parece 
normal?


