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A MANERA DE PRESENTACIÓN:
En México, el promedio del nivel educativo de la población es de
1º de secundaria y vivimos cada día las consecuencias de tal
nivel educativo en la sociedad y en nuestro entorno -ignorancia,
pobreza, delincuencia, intolerancia, indiferencia, etc.- y no
parece que esto vaya a cambiar en mucho tiempo gracias al
sistema educativo oficial.

En nuestro interactuar del día a día, suceden fenómenos que
influyen en nuestro comportamiento y muchas veces atribuimos
las causas a cosas místicas o sobrenaturales, ideáticas por no
comprender tales fenómenos y vamos desarrollando a través
del tiempo el más puro pensamiento mágico. Por razones
obvias de lenguaje, complejidad, dificultad y la inevitable y
siempre creciente especialización, la comprensión de la
tecnociencia y su verdadero alcance han quedado demasiado
alejados de las posibilidades reales de la mayoría de la
sociedad.

La máquina de movimiento perpetuo intenta promover la cultura
de la ciencia en un lenguaje sencillo, ameno y comprensible
para (casi) todas las edades con la finalidad de aportar al
conocimiento desde una perspectiva diferente. Conocimiento
científico, sin la rigurosidad de un libro especializado, que nos
hará comprender los fenómenos físicos que nos rodean y que,
por apaciguamiento no despertamos el interés por averiguar
cómo se explican.

Este trabajo, que intenta compartirse de forma periódica
(quincenalmente de ser posible) está dirigido para quienes
gusten de la ciencia y en especial para aquellos que no les
gusta, ya sea porque no han descubierto la belleza intrínseca
que existe en ésta, o bien, porque se preguntan ¿Para qué
sirve?
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C o n t e n i d o LAS MATE…qué???
Por: El nieto de von

Neumann

ncontables son los
sufrimientos que

padecemos en los cursos de
matemáticas en la primaria. Esto se repite en la secundaria y no
se diga en la prepa, si tenemos la oportunidad de estudiar una
carrera lo mejor es que, sea lo que sea que elijamos, no exija
cursos de matemáticas. ¿Por qué es así? La matemática es un
lenguaje poderosamente universal!!!

No puede existir un lenguaje más universal y simple, más
carente de errores y oscuridades, y por lo tanto más apto para
expresar las relaciones invariables de las cosas naturales1.

El lenguaje de la matemática se inventó hace muchísimo
tiempo. Antes de que nacieran nuestros abuelos, bis-abuelos,
tatara-abuelos y tatara-tatara-abuelos. Son tan viejitas, pero
increíblemente útiles, sin ellas no podría comprenderse el
desarrollo de nuestra sociedad como la conocemos hoy, aunque
como nos tocó conocerla no sea de lo más grata.

La matemática se encuentra inscrita en las ciencias, en la
física, en la biología, en la medicina, en las artes, en la música…
la matemática es algo natural que fluye por la vida como el aire
que respiramos. Lo importante es saber que la matemática sirve
para hacer razonamientos y comprender mejor el mundo que nos
rodea, no para operar números abstractos.

1 Joseph Fourier. Théorie analytique de la chaleur
Discurso preliminar (1822).
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Hasta unos 500 años AC la matemática era –efectivamente- el
estudio de los números. Era la época de los matemáticos egipcios
y babilonios en cuyas civilizaciones la matemática consistía casi
absolutamente en aritmética. Los escribas egipcios utilizaban la
matemática para la contabilidad, mientras que en Babilonia eran
los astrónomos los que la desarrollaban de acuerdo con sus
necesidades.

Durante el periodo que abarcó desde los 500 años AC hasta
los 300 años DC los matemáticos griegos mostraron interés por
el estudio de la geometría. Para los griegos los números eran
herramientas y los números de los babilonios ya no les
alcanzaban. Tenían los números naturales (1, 2, 3, 4, 5, etc.) y

los enteros (que son los naturales
más el cero y los números negativos)
pero no eran suficientes. Por cierto,
el cero fue creado por las
civilizaciones mesoamericanas antes
de la era cristiana.

Los babilonios ya tenían también
los números racionales, o sea los
cocientes entre los enteros (1/2, 1/3,

-7/8, 13/15, 0, -12/13, etc.) que proveían el desarrollo decimal
(5.67 o 3.8479) y los números periódicos 0.4444… o 0.191919…

Algunas escuelas como la de los “pitagóricos” (que se
prometían en forma mística no difundir el saber) pretendían que
todo fuera mesurable, y por eso casi enloquecieron cuando no
podían “medir bien” la hipotenusa de un triángulo rectángulo
cuyos catetos midieran uno. Es entonces cuando descubrieron los
números irracionales ( 2 =1.41421356)…o no les quedo más
remedio que admitir su existencia.

El interés de los griegos por los números como herramienta y
su énfasis en la geometría elevaron a la matemática al estudio de
los números y también de las formas. De hecho, fue con los
griegos que la matemática se transformó en un área de estudio y
dejo de ser una mera colección de técnicas para medir y para
contar. La consideraban como un objeto interesante de estudio
intelectual que comprendía elementos tanto estéticos como

religiosos.

Y fue un griego, Tales de
Mileto, el que introdujo la idea
de que las afirmaciones que se
hacían en matemáticas podían
ser probadas a través de
argumentos lógicos y formales.
Esta innovación en el
pensamiento marcó el origen
de los teoremas, pilares de las

matemáticas. Se podría sintetizar que la aproximación novedosa
de los griegos a la matemática culmina con la publicación del
famoso libro Los elementos de Euclides, algo así como el texto
de mayor circulación en el mundo después de la biblia. En su
época, este libro fue tan popular como las enseñanzas de Dios. Y
como la Biblia no podía explicar al número π (pi), lo “hacía”
valer 3.

Siguiendo con estos trazos de historia, es curioso que no haya
habido demasiados cambios en la evolución de la matemática
sino hasta mediados del siglo XVII cuando simultáneamente en
Inglaterra y en Alemania, Newton, por un lado, y Leibniz, por el
otro, “inventaron” el cálculo.

El cálculo abrió todo un mundo de nuevas posibilidades
porque permitió el estudio del movimiento y del cambio. Hasta
ese momento, la matemática era una cosa rígida y estática. Con
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ellos aparece la noción de límite; la idea o concepto de que uno
puede acercarse tanto a algo como quiera aunque no lo alcance.
Así detonan el cálculo diferencial, infinitesimal, etc.

Con el advenimiento del cálculo, la matemática, que parecía
condenada a contar, medir, describir formas, estudiar objetos
estáticos, se libera de sus cadenas y comienza a “moverse”. Y
con esta nueva matemática, los científicos estuvieron en mejores
condiciones de estudiar el movimiento de los planetas, la
expansión de los gases, el flujo de los líquidos, la caída de los
cuerpos, las fuerzas físicas, el magnetismo, la electricidad, el
crecimiento de las plantas y los animales, la propagación de las
epidemias, etc.

Después de Newton y Leibniz, la
matemática se convirtió en el estudio
de los números, las formas, el
movimiento, el cambio y el espacio.

La mayor parte del trabajo inicial
que involucraba el cálculo se dirigió
al estudio de la física. De hecho,

muchos de los grandes matemáticos de la época fueron también
físicos notables. En aquel momento, no había una división tan
tajante entre las diferentes disciplinas del saber como la hay en
nuestros días. El conocimiento no era tan vasto y una misma
persona podía ser artista, matemática, física y otras cosas más,
como lo fueron, entre otros, Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel.

A partir de la mitad del siglo XVIII nació el interés por la
matemática como objeto de estudio. En otras palabras, la gente
comenzó a estudiar a la matemática ya no sólo por sus posibles
aplicaciones sino por los desafíos que vislumbraba la enorme
potencia introducida por el cálculo.

Sobre el final del siglo XIX, la matemática se había
convertido en el estudio del número, de la forma, del
movimiento, del cambio, del espacio y también de las
herramientas matemáticas que se utilizaban para ese estudio. La
explosión de la actividad matemática ocurrida en este siglo fue
imponente. Sobre el comienzo del año 1900, el conocimiento
matemático de todo el mundo hubiera cabido en una enciclopedia
de ochenta volúmenes. Si hoy hiciéramos el mismo cálculo,
estaríamos hablando de más de cien mil tomos.

El desarrollo de la
matemática incluye nuevas
ramas. En alguna época las
ramas eran doce, entre las que
se hallaban la aritmética, la
geometría, el cálculo, etc.
Luego de lo que se llamo
“explosión” surgieron alrededor
de  60 o 70 categorías en las
cuales se pueden dividir las
diferentes áreas de la
matemática. Algunas de éstas,
como el álgebra y la topología,
se han bifurcado en múltiples
subramas.

Por otro lado, hay objetos totalmente nuevos, que
abordaremos con más detalle en los próximos números, como la
teoría de la complejidad o la teoría de los sistemas dinámicos.

Una definición de la matemática con bastante consenso entre
los matemáticos es: “La matemática es la ciencia de los
patrones”. Lo que hace un matemático es examinar patrones
abstractos. Es decir, buscar peculiaridades, cosas que se repitan,
patrones numéricos, de forma, de movimiento, de
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El desarrollo de la
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ramas. En alguna época las
ramas eran doce, entre las que
se hallaban la aritmética, la
geometría, el cálculo, etc.
Luego de lo que se llamo
“explosión” surgieron alrededor
de  60 o 70 categorías en las
cuales se pueden dividir las
diferentes áreas de la
matemática. Algunas de éstas,
como el álgebra y la topología,
se han bifurcado en múltiples
subramas.
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Una definición de la matemática con bastante consenso entre
los matemáticos es: “La matemática es la ciencia de los
patrones”. Lo que hace un matemático es examinar patrones
abstractos. Es decir, buscar peculiaridades, cosas que se repitan,
patrones numéricos, de forma, de movimiento, de



comportamiento. Estos patrones pueden ser tanto reales como
imaginativos, visuales o mentales, estáticos o dinámicos,
cualitativos o cuantitativos, puramente utilitarios o no, pueden
emerger del mundo que nos rodea, de las

profundidades del espacio y del
tiempo o de los debates

internos de la mente.

Un investigador usa la
matemática como
principal herramienta para
comprender el mundo y

transformarlo. Para ponerlo
en palabras burdas, el interés

de un investigador por estudiar lo
que sucede con agua y cubitos de hielo,

aparentemente sin sentido
alguno, está relacionado con el impacto de una nave espacial
cuando reingresa a  la atmosfera, con la explosión demográfica y
con la predicción climática. El investigador genera un modelo
matemático de un sistema, presume que éste refleja la realidad, y
prueba los resultados de un simulador numérico para ver si sus
conjeturas son acertadas o no.

En el caso del cubito de hielo se analiza la superficie de
contacto del hielo con el agua. Si es estable, se estudia que
pasaría si echara un chorrito más de agua, si se produciría un
cambio dramático en el sistema, si se va a derretir el hielo, etc.

Lo mismo sucede cuando uno estudia el flujo del aire
alrededor del ala de un avión, o la dinámica demográfica. El
investigador trata de encontrar ecuaciones que representen estos
problemas e introducir factores de corrección adecuados para
representar el fenómeno que se pretende estudiar.

La relación entre las matemáticas y la sociedad se pone de
manifiesto cuando uno enciende la radio, recibe una llamada
telefónica, manda un correo electrónico, enciende un horno de
microondas y la comida se calienta. Pero el investigador que
pensó acerca de los fenómenos básicos del horno de microondas,
no intentaba resolver el problema de calentar la sopa de un niño,
sino en qué interesante sería comprender como se excitan las
moléculas frente a un cierto efecto.

No es que exista una escisión entre ciencia y sociedad que
limite la comunicación entre los científicos y ésta, sino que la
gama de relaciones es muy extensa y tortuosa y a menudo no es
obvia. La ciencia está muy relacionada con la sociedad, lo que
pasa es que cada vez hace falta más especialización para llegar a
ella. Mientras le sigamos dando la vuelta a la comprensión de la
matemática nos estamos perdiendo de algo valiosísimo, lograr
comunicarnos con lo más importante en la tierra, la naturaleza.

LA CIENCIA FICCIÓN
y como no creer en todo lo

que dicen.
Por: Iconoclasta

a ciencia ficción se ha erigido en una poderosa
herramienta de aprendizaje y aproximación al mundo de

la ciencia. Esta sirve de entretenimiento y nos ayuda a soñar,
estimula la curiosidad y la imaginación. No es extraño, incluso,
que científicos como Stephen W. Hawking y Carl Sagan hayan
reconocido alguna vez su deuda con la ciencia ficción como
precuela a su brillante trayectoria en el mundo de la física. Así
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como la ciencia mueve a indagar lo desconocido y a la búsqueda
de explicaciones, la ciencia ficción mueve a expandir la
imaginación humana. Quizá esto sea el valor más importante que
se le pueda dar a esta disciplina.

Una característica presente en la buena ciencia ficción es la de
estimular la reflexión sobre las consecuencias sociales,
presentando especulaciones arriesgadas e intencionadas, que nos
haga meditar sobre nuestro mundo y nuestra organización social,

o sobre los efectos y las
consecuencias de la ciencia y
la tecnología en las
sociedades que la utilizan.
Sin embargo, la ciencia
ficción, en nuestros días,
dista mucho de este propósito
y quienes la promueven sólo
estimulan el pensamiento
mágico.

Hombres con súperpoderes, personajes de apariencia más o
menos humana que ocultan su identidad bajo un estrafalario
traje, sin necesidades fisiológicas aparentes y de aspecto
saludable que, gracias a las habilidades adquiridas o innatas son
capaces de realizar acciones que resultan imposibles o de una
extrema dificultad para el común de los mortales. Pasando por
alto las leyes físicas (inercia, fricción, ley de la conservación de
la materia, principio de la conservación del movimiento, etc.) a la
que son también susceptibles por el sencillo hecho de pisar la
tierra.

Es en este punto donde se desentrañarán las trampas de la
ficción con ayuda del razonamiento. Como preámbulo trataremos
el gigantismo. Es en el cine, especialmente, donde la moda de los
cambios de tamaño es explotada hasta la saciedad. Estos filmes

constituyen una fuente inagotable de criaturas, monstruos,
alienígenas y terroríficos insectos, de un tamaño tal que violan
los principios más elementales
de las leyes de escala.

Veamos, existen propiedades
físicas de un cuerpo que
dependen de su superficie y
otras de su volumen. Las
propiedades que dependen del
volumen crecen más rápidamente con el  aumento del tamaño
que las propiedades que dependen de la superficie. Considerando
un cuerpo con una dimensión lineal típica L, y asumiendo que
todas las dimensiones lineales del cuerpo varían
proporcionalmente a L, esto implica que el área del cuerpo S
varia como L2

S ~ L2, (1)
y el volumen como L3

V ~ L3. (2)
Esto implica que la masa m del cuerpo se escale como,

m ~ L3. (3)
A su vez, el peso w de un cuerpo es igual al producto de la

masa por la gravedad (donde g = 9.81 m/s2), y la masa viene del
producto de la densidad de la materia ρ del que está constituido
por el volumen que ocupa.

Entonces, regresando al tema de los animales gigantescos, la
fuerza que puede realizar un animal depende de la sección
transversal de sus músculos. Por eso un levantador de peso debe
tener unos brazos y unas piernas de sección grande. Un gran
número de fenómenos físicos depende de la relación
superficie/volumen. Definiendo la fuerza relativa Fr de un animal
como el cociente entre el peso que puede levantar, que es igual a
la fuerza que puede realizar, y su propio peso:
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Peso que puede levantar
Peso del animalr

SuperficieF
Volumen

  ,
(4)

Dado que el numerador depende de la superficie y el
denominador depende del volumen, resulta que este cociente es
inversamente proporcional al tamaño del animal. Esto significa
que la fuerza relativa de un animal o estructura (como una
columna) es inversamente proporcional al tamaño. Si
comparamos las fuerzas relativas de dos animales
geométricamente semejantes, el más grande tendrá una fuerza
relativa menor. Este, por tanto, es más débil!!!

Las proporciones de un animal, la forma de su cuerpo, de las
patas o de las alas, están condicionadas por su tamaño y resultaría
absurdo si éste cambiase sin modificar de forma adecuada su
estructura. Si deseamos aumentar la fuerza relativa o resistencia
del sistema será necesario modificar sus proporciones y, por
tanto, cambiar su forma. Monstruos gigantes basados en gorilas,
dinosaurios, hormigas, arañas e insectos varios difícilmente
podrían caminar, volar o, simplemente, permanecer erguidos.

Lo ven, simples argumentos
basados en el análisis de las
magnitudes físicas involucradas
permiten mostrar la
incongruencia de estos
fantásticos seres que, en la vida
real nunca podrían llegar a
existir.

Más de estos desentrañamientos de la ciencia ficción en los
próximos números.

El modelo
matemático de Karl Marx
(para marxistas avanzados)

Por: Txux

n nadie (o casi nadie) cabe duda
la enorme influencia de Karl

Marx en la historia contemporánea del
mundo en áreas como economía, política
y filosofía. Marx gustará o no gustará, se
podrá estar conforme o no con su
doctrina, su pensamiento puede estar hoy anticuado o hallarse en
revisión, pero lo que no se puede hacer es pasar olímpicamente
de su figura y su contribución al desarrollo de nuestra historia y
sociedad.

La teoría de Marx, conocida como Marxismo, reconoce que la
historia de la humanidad es un proceso único en el que no se dan
repeticiones y que obedece a leyes que son susceptibles a ser
descubiertas (materialismo histórico). Estas leyes son distintas a
las de la física o la química, las cuales son invariables
conjunciones y sucesiones de fenómenos relacionados entre sí
siempre de igual forma y en idénticas condiciones; son más bien
parecidas a las leyes de la geología y la botánica, que encarnan
los principios de conformidad con los cuales tienen lugar un
proceso de cambio continuo.

El Capital fue la obra cumbre de Marx publicada en tres
volúmenes, el primero de los cuales vio la luz en 1867 y los dos
restantes se editaron, gracias a que Engels (abnegado amigo y
colaborador, sin cuya ayuda quizás hoy no se hablaría de
marxismo) los recopilo de los manuscritos de Marx, una vez
muerto éste, en 1887 y 1894.
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Nuestro
objetivo es mostrar cómo conocimientos elementales de álgebra
lineal (que es la rama de las matemáticas que estudia conceptos
tales como vectores, matrices y sus transformaciones lineales)
pueden ser utilizados para estudiar algunos problemas
considerados por Marx en El Capital. Para ello usaremos la
notación siguiente:

Sean x = (x1,…, xn) y y = (y1,…, yn) dos
vectores del espacio real n-dimensional. Ahora,
consideremos una economía con n bienes
producibles y con n procesos (actividades)
básicos P1, P2,…, Pn. Supongamos además que
el proceso Pi solamente produce el bien i, y que
para producir una unidad del bien i se requieren

a1i unidades del bien 1, a2i unidades del bien 2,…, ai unidades del

bien n, como insumos del proceso Pi. Si los rendimientos son
constantes a escala, para producir yi unidades del bien i se
requieren, como insumos del proceso Pi, yia1i unidades del bien
1,…, yiani unidades del bien n. Diremos que la economía produce
a intensidad y = (y1,…, yn) cuando se producen y1 unidades del
bien 1,…, yn unidades del bien n. Por lo tanto, cuando la
economía produce a intensidad y, se requiere en conjunto de los
siguientes insumos:

y1a11 + y2a12 +…+ yna1n unidades del bien 1
. . .
. . .
. . .

y1ani + y2ani +…+ ynani unidades del bien n

En notación matricial es simplemente Ay donde la matriz A es
la matriz de coeficientes de producción con entradas ani. Así el
producto neto es y – Ay. De acuerdo al modelo de Liontief
cerrado, un modelo de producción es productivo si existe y ≥ 0
con y – Ay ≥ 0. Así, si A es productiva, entonces (I - A) es
invertible. ¿Y por qué es importante esta propiedad?

La matriz (I - A)-1 juega un papel muy importante en la teoría
de los modelos lineales de producción y tiene una interpretación



económica interesante, ésta representa la intensidad a la que tiene
que trabajar el sistema para obtener como producto neto una
unidad del bien i.

Ahora, si un bien no es producido por ningún proceso
entonces se llama un factor de producción. Ejemplos típicos son:
el trabajo, la maquinaria y la tierra cultivable.

Un modelo de producción con un solo factor de producción
(como el trabajo) se le llama un modelo de Liontief abierto.
Supondremos que cada actividad Pi requiere de ti > 0 unidades de
trabajo para producir una unidad del bien i. entonces ti denota al
vector de trabajo (t1,…, tn).

Así el vector de valores v = t(I - A)-1 representa:
i) Una medida del trabajo necesario para producir una unidad

neta de cada bien por el sistema económico, y
ii) El sistema de precios bajo el cual la ganancia de cada

proceso es transformada totalmente en salarios.

Finalmente, asumamos que d = (di,…, dn) sea el haz de
subsistencia de un trabajador en un periodo de tiempo de
producción (un año por ejemplo) y que d es un vector columna.

¡Listo! ya podemos formalizar
algunas ideas de Marx
considerando, en este caso, el
sistema de valores.

Los capitalistas fijan el
sistema de precios v y pagan al
trabajador un salario de
subsistencia s = vd. Supongamos

por ahora que s < 1. La diferencia 1 – s representa el salario no
pagado o valor excedente o plusvalía que es retenido por los

capitalistas. Observemos que s puede ser interpretado como la
fracción del trabajo de la cual el trabajador es remunerado
justamente, mientras que 1 – s puede ser interpretado como la
fracción del trabajo que el obrero trabaja para beneficio del
capitalista.

La razón s = (1 – s)/s es
llamada la razón de
plusvalía o razón de
explotación.

Ahora, si el precio por
unidad de trabajo es 1,
entonces es equivalente la
siguiente afirmación:
Existe un sistema de
precios p > 0 tal que p ≥
(pA + t). Esto significa que
ninguna actividad tiene
perdidas después de pagar los salarios. Si se satisface esta
condición, entonces vimos que, de hecho, existe un único sistema
de precios v > 0 tal que la ganancia de toda actividad es cero, es
decir la ganancia de cada actividad es pagada íntegramente como
salarios, así; v = vA + t.

En conclusión, haciendo algunas sustituciones, tenemos: v =
vA + (vd)t + s(vd)t. Esta última ecuación nos separa el valor de
cada bien en 3 componentes:

(i) vA, el reemplazo de insumos (o capital fijo).
(ii) vdt, los salarios (o capital variable).
(iii) s(vdt), la plusvalía.

En la práctica, como escribió Marx, no se observa este sistema
en una economía capitalista, pues las ganancias de los capitalistas



(la plusvalía) son proporcionales al trabajo, pero no al capital en
general.

De la misma forma se podría analizar el sistema de precios de
producción o el problema de la transformación de valores en
precios de producción que Marx formuló en El Capital. Aunque,
sin duda, estos modelos demandarían un entendimiento del
algebra lineal ligeramente más avanzado. Resulta ¿Aburrido?
¿Rebuscado? ¿Confuso? Pero si de todos estos términos hablaba
Marx, o no?

En la ciencia no hay calzadas reales, y quien aspire a
remontar sus luminosas cumbres tiene que estar dispuesto a
escalar la montaña por senderos escabrosos2.

El DISCURSO CONTRA DIOS de Roberto
Benigni

Por: Don Zinéfilo

e gustaría
compartir un

discurso dado por el
popular actor y
director italiano
Roberto Benigni. En
este discurso Benigni
expone de manera
sarcástica y humorista
su inconformidad con
Dios.

2 Karl Marx. Extracto de la carta dirigida al ciudadano Maurice Lachatre.
Londres 18 de marzo de 1872.

Antes de esto, vale la pena recordar que Benigni nació en la
provincia de Arezzo, Toscana, Italia en 1952. Él es un actor
cómico cinematográfico y teatral, director y escenógrafo de fama
mundial, pero ante todo, un poeta. No es de ese tipo de poetas
bohemios y ermitaños, él es un revolucionario, ama la vida y ama
al ser humano, ama la tierra y la naturaleza.

Benigni es un filósofo, un observador, un pensador, quiere
cambiar al mundo y grita, salta y
sacude las manos al no poder
creer que no veamos lo hermoso
que es estar vivos. Si con sus
películas a ganado premios o  no,
es lo de menos. Roberto es un
artista en todos los sentidos y un
gran contador de historias.

Este preámbulo es el que nos
motiva a compartir su interesante y divertido discurso.

Quiero hacer un breve paréntesis en relación a la economía
divina.

Nuestro señor, creo, podía habernos ayudado desde el
principio. Yo creo en él, porque nunca se sabe. Total si existe,
existe, y si no existe, no jode. Pero si existe, digo: somos cinco
mil millones de personas, ¡y con todos los planetas que hay tenía
que meternos a todos en éste! Es como si un padre tuviera veinte
hijos y un edificio de cincuenta pisos y decidiera encerrarlos a
todos en el garaje. ¿De qué estamos hablando? Nos tendría que
haber ubicado un poco mejor.

Pero no, nuestro señor es un capitalista, y todos estos
planetas son un abuso. Pura especulación planetaria. De hecho,

M



cuando Galileo los descubrió, el Papa lo hizo arrestar
enseguida. Lo hizo pasar por idiota y le dijo:

- ¿Cómo es ése asunto de que la Tierra gira?
Galileo dijo:

- Es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y no como dicen
ustedes.

Entonces el Papa dijo:
- ¿Pero éste es idiota? ¿Han visto alguna vez una casa girar

alrededor de la estufa?

Naturalmente, además de crear a los hombres, Dios ha
construido a los animales, los vegetales y los minerales: un
quilombo tan grande que ya no se entiende nada. Pero cuando
los hombres se enojan, viene el diluvio universal. Después, Noé
tiene tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Los tres son hombres y dan
lugar a las distintas razas. Al rato, Dios lo llama a Moisés y le
dice cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles las no.

Las cosas que se deben hacer son los diez mandamientos; las
que no se deben hacer son los siete pecados capitales. Ahora
bien, yo estudie bien esos siete pecados capitales y son las cosas
más abominables del mundo. Y Dios las hace todas.

La soberbia, por ejemplo: si hay alguien soberbio, ése es Él,
el ser perfectísimo, poderosísimo, presentísimo. Comparado

conmigo, dice, Nembo Kid es un
imbécil y a Buda lo saco de
taquito. Hace falta un poco más
de humildad. El mismo nombre
Dios. Si hubiese elegido un
nombre más humilde. Si hubiese
dicho: Soy Guido, no habrá otro
Guido más que yo. O si no:

Ayúdense entre ustedes, que Guido os ayuda a todos. O llueve
porque Guido quiere. Si fuese más humilde sería más simpático.

La ira: no hay nadie que se enoje más que él. ¿Adán y Eva
arrancaron una manzana? Madre mía, se enojó como un loco.
¡Fuera! ¡Tu trabajarás con el sudor de tu frente! ¡Tú parirás
con dolor! ¡Fuera! Una manzana yo me la pago, no hay porque
enojarse de esa manera. Está bien, incluso admito que uno se
puede enojar por una manzana, pero después se le pasa. ¡Ah!
No, a Él no se le pasó. Van dos millones de años y nos seguimos
bautizando por culpa de esa manzana.

La lujuria: no quiero entrar en asuntos privados, pero somos
todos hijos suyos, ¿o no? Somos cinco mil millones de personas,
¿o no?

La avaricia: no hay nadie más avaro que Él. Al pueblo
elegido -los judíos- les prometió un pedazo de tierra hace dos
millones de años. Si, aquella tierra se la prometí, pero nunca dije
que se la iba a dar. ¿O sí?

Los diez mandamientos. Ésa
sí que era una buena idea. Sólo
que los hizo a favor del rico.
Convengamos que es más fácil ir
al infierno para los pobres que
para los ricos. Por ejemplo, a
Agnelli, el dueño de la Fiat, con
todo el dinero que le han dejado,
le dicen: Honra al padre y a la
madre ¿Y que va a decir?
Gracias madre, gracias padre.
Cuando mueran, lo agarro todo
yo.

O no desear las cosas de los demás. También es algo muy
fácil para Agnelli, porque si todo es suyo ¿qué va a desear?



En suma: nuestro señor debería ocuparse un poco más de los
problemas del proletariado. Porque nuestro creador consiguió
que nos insertáramos en el mundo moderno de manera
homogénea. Él podría conseguir enseguida que estuviéramos
mejor. Tomemos los inventos, por ejemplo. ¿Por qué no nos hizo
descubrir enseguida la calefacción, evitando que mil millones de
personas murieran de frío en el pasado? ¿No podía? Creó a
Adán, tomó una costilla suya e hizo a Eva. O sea, que bien podía
agarrar, no sé, una oreja de Eva y hacer una estufa. Así
quedaban los hombres con una costilla menos y las mujeres sin
una oreja, y aunque hubiese hecho falta gritar un poco,
habríamos estado un poco mejor, ¿no?

Durante siglos se comió carne cruda y hubo miles de virus.
¿No podía ayudarnos a
descubrir antes la penicilina y
los antibióticos? No, prefirió
esconderlos en los hongos. Y eso
es tener una mentalidad de
revista de crucigramas.

¿A quién se le ocurre ir a
buscar los antibióticos en los
hongos? Hay gente que los
buscó durante toda su vida y no
los pudo encontrar.

Es como si yo les escondiera el
jabón a mis hijos: van a lavarse, no lo encuentran, entonces se
agarran tifus y cólera, y se mueren. Al final, para divertirme, les
digo: ¿Saben dónde había metido el jabón? Debajo de la toalla,
ja, ja, ja. Pero ellos ya están muertos. Entonces, ¿qué nos quiere
decir con eso? Nos quiere decir: Soy Dios y me cago en
ustedes!!!
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