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Página 64 […]
- Un material bastante aburrido, me temo, comparado con su matemática. – dijo cordialmente
Lamurk.
- Me temo que mi matemática es aún más árida que el comercio zonal.
Más risas, aunque esta vez Hari no entendió por qué.
- Yo solo trato de distinguir las facciones – dijo afablemente Lamuk-.
- La gente trata el dinero como si fuera una religión.
Esto le ganó algunas risas de adhesión.
- Afortunadamente – dijo Hari-, no hay sectas en la geometría.
- Solo tratamos de obtener el mejor trato para todo el Imperio, académico.
- Ah, pero lo mejor es enemigo de lo bueno.
- ¿Entonces aplicará la lógica matemática a nuestros problemas del Consejo? – la voz de Lamurk
aún era cordial, pero sus ojos se ensombrecieron -. Suponiendo que lo nombren ministro.
- Ah, cuando las leyes matemáticas son agudas y precisas, no se refieren a la realidad. Cuando
se refieren a la realidad, no son precisas. […]
Página 402 […]
- Qué alivio, estar lejos de las líneas rectas – dijo un hombre delgado.
- ¿En qué sentido? – preguntó Hari, fingiendo interés.
- Bien, las líneas rectas no existen en la naturaleza. Es preciso que los humanos las pongan allí.
– suspiró -. ¡Me encanta estar libre de las líneas rectas!
- Hari pensó en las agujas de pino, los estratos de roca metamórfica, el borde interior de una
media luna, los sedosos mechones de una telaraña, la línea de una rompiente, los diseños de
los cristales, las blancas vetas de cuarzo sobre lozas de granito, el horizonte de un lago en
calma, las patas de las aves, las espinas del cacto, la embestida de flecha de un raptor, los
troncos de los árboles jóvenes, los jirones de nubes arrastradas por el viento, las fisuras en el
hielo, los dos lados de la uve de las aves migratorias, los carámbanos. […]
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