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LEY DE MURPHY
Si algo puede salir mal, saldrá mal.
Corolarios
1. Nada es tan fácil como parece 
2. Todo lleva más tiempo del que usted piensa.
3. Si existe la posibilidad de que varias cosas vayan mal,

la que cause más perjuicios será la única que vaya mal.
4. Si usted intuye que hay cuatro posibilidades de que una

gestión vaya mal y las evita, al momento aparecerá
espontáneamente una quinta posibilidad.

5. Cuando las cosas se dejan a su aire, suelen ir de mal
en peor.

6. En cuanto se ponga a hacer algo, se dará cuenta de que
hay otra cosa que debería haber hecho antes.

7. Cualquier solución entraña nuevos problemas.
8. Es inútil hacer cualquier cosa a prueba de tontos, por-

que los tontos son muy ingeniosos.
9. La naturaleza siempre está de parte de la imperfección

oculta.
10. La madre Naturaleza es una lagartona.

FILOSOFÍA DE MURPHY
Sonría. Mañana puede ser peor.

CONSTANTE DE MURPHY
El deterioro de las cosas es directamente proporcional a su
valor.
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CUANTIFICACIÓN Y REVISIÓNN
DE LA LEY DE MURPHYN

1. Si tenemos muchas pérdidas porque las cosas 
van mal, debemos tomar todas las precauciones 
posibles para que vayan mejor.

2. Si los cambios no nos pueden provocar ningún
perjuicio, nos relajaremos.

3. Si los cambios sólo nos pueden proporcionar
ventajas, nos relajaremos.

4. Si no importa, pues no importa.

LAMENTO DE LOFTA
Nadie, por sí mismo, puede hacer las cosas lo suficiente-
mente bien.

COMENTARIO DE O’TOOLE
SOBRE LA LEY DE MURPHY

Murphy era un optimista.

SÉPTIMA EXCEPCIÓN DE ZYMURGY
SOBRE LA LEY DE MURPHY

Cuando llueve, diluvia.

POSTULADO DE BOLING
Si se encuentra bien, no se preocupe. Se le pasará.

COMENTARIO DE CHRIS
Siempre hay que perder algo para conseguir otra cosa que
se desea más.

AFIRMACIÓN DE WHITEN
No pierda la cabeza.
Comentario de Owen sobre la Afirmación de White
Es posible que se la quieran cortar.

16
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Sonría, mañana puede ser peor.
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Apostilla de Byrd al Comentario de Owen sobre la
Afirmación de White
Y quieren evitar que el proceso sea largo.

LEY DE ILE
Siempre hay una manera más sencilla de hacerlo.
Corolarios
1. Cuando busque directamente esa manera más sencilla,

en especial durante largos períodos, no la encontrará.
2. Ile tampoco.

LEY DE HEYMANN
La mediocridad se reproduce.

PRIMERA LEY DE CHISHOLM
Cuando las cosas vayan bien, algo habrá que haga que vayan
mal.
Corolarios
1. Cuando parece que ya nada puede ir peor, empeora.
2. Cuando le parezca que las cosas van mejor, es que se

le ha pasado algo por alto.

SEGUNDA LEY DE CHISHLOM
Las propuestas nunca son juzgadas tal y como las entien-
de el que las hace.

LEY DE LA IDEA GENIAL
Cuando a usted se le ocurra la solución ideal, alguien habrá
resuelto ya el problema.

LEY DE LA MENTIRA
No importa la frecuencia con que se demuestre que una
mentira es falsa. Siempre habrá cierto porcentaje de gente
que crea que es verdad.

18
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LEY DE KRANSKE
Guárdese del día en que no tenga nada que lamentar.
Corolarios
1. Si usted explica algo con tanta claridad que nadie lo pue-

da malinterpretar, no se preocupe, alguien lo hará.
2. Si usted hace algo y está seguro de que contará con la

aprobación de todo el mundo, a alguien le disgustará.
3. Los métodos para conseguir más fácilmente un objeti-

vo no suelen funcionar.

PRIMERA LEY DE SCOTT
Lo que va mal, por lo general, tiene aspecto de funcionar
bien.

SEGUNDA LEY DE SCOTT
Cuando se ha detectado y corregido un error, se suele des-
cubrir que no era un error.
Corolario
Después de la corrección, será imposible volver a poner en
la ecuación la cantidad original.

PRIMERA LEY DE FINAGLE
Si un experimento funciona, es que algo ha ido mal.

SEGUNDA LEY DE FINAGLE
No importa cuál sea el resultado previsto. Siempre habrá
alguien impaciente por
• malinterpretarlo;
• imitarlo, o
• creer que ha sido a causa de su teoría favorita.

TERCERA LEY DE FINAGLE
En cualquier grupo de datos, la cifra que evidentemente es
correcta, sin ninguna necesidad de comprobación, es la errónea.
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Corolarios
1. Si le pide ayuda alguien, no sabrá ver el error.
2. Cualquiera que le eche un vistazo, sin que usted se lo

pida, lo verá inmediatamente.

CUARTA LEY DE FINAGLE
Si un trabajo se ha atascado, todo lo que haga para arre-
glarlo sólo conseguirá empeorarlo.

REGLAS DE FINAGLEN
1. Para estudiar mejor un asunto, entiéndalo en

profundidad antes de empezar.
2. Lleve siempre un registro de datos; así demostrará

que ha estado trabajando.
3. Primero dibuje curvas y después elabore el texto.
4. En caso de duda, que suene muy convincente.
5. Los experimentos deben ser análogos, es decir, 

todos deben fallar de la misma manera.
6. No crea en los milagros, confíe en ellos.

AXIOMA DE WINGO
Se pueden soslayar todas las leyes de Finagle en cuanto se
aprende el simple arte de actuar sin pensar.

LEY DE GUMPERSON
La probabilidad de que suceda algo es inversamente pro-
porcional a lo que quiera que suceda.

LEYES DE ISSAWI SOBRE EL PROGRESO
La trayectoria del progreso:
La mayor parte de las cosas empeora de forma ininte-
rrumpida.
La marcha del progreso:
El atajo es la distancia más larga entre dos puntos. 
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La dialéctica del progreso:
La acción directa produce una reacción directa.
El ritmo del progreso:
La sociedad es una mula, no un coche. Si se la presiona
mucho, cocea y derriba al jinete.

TEOREMA DE GINSBERG
1. Usted no puede ganar.
2. Tampoco puede empatar.
3. Ni siquiera puede abandonar el juego.

PRIMERA LEY DE SODD
Cuando una persona emprende una tarea, la intervención
inconsciente de otra presencia (animada o inanimada) des-
baratará sus planes. Sin embargo, algunas tareas se pue-
den terminar debido a que esa presencia que interviene tam-
bién está realizando una tarea y, evidentemente, también
está expuesta a que usted intervenga.

SEGUNDA LEY DE SODD
Antes o después, puede tener la más completa seguridad
de que se producirán las circunstancias más desfavorables.
Corolario
Todo sistema se debe diseñar para que se pueda oponer a
las circunstancias más desfavorables.

LEY DE SIMON
Todo lo que está armado, antes o después, se desarma.

LEY DE GEORGE
Todos los más tienen sus menos.

AFORISMO DE ARISTÓTELES
Siempre se debe preferir el imposible probable al posible
improbable.

21
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LEY DE RUDIN
En esas situaciones de crisis en las que la gente se ve obli-
gada a elegir entre varias opciones alternativas de acción,
la mayor parte de las personas escoge la peor posible.

COMENTARIO DE FREEMAN SOBRE EL TEOREMA 
DE GINSBERG

Cualquier filosofía importante que intente dar un sentido a
la vida se fundamenta en la negación de una parte del Teo-
rema de Ginsberg. Por ejemplo:

1. El capitalismo se fundamenta en la suposición de que
usted puede ganar.

2. El socialismo se fundamenta en la suposición de que
puede empatar.

3 El misticismo se fundamenta en la suposición de que
puede abandonar el juego.

COMENTARIO DE EHRMAN
1. Las cosas empeoran antes de mejorar.
2. ¿Quién dijo que las cosas mejorarían?

PARADOJA DE MURPHY
Siempre es más fácil hacerlo de la forma más difícil.

LEY DE EVERITT SOBRE LA TERMODINÁMICA
En la sociedad, la confusión aumenta siempre. Solamen-
te en el caso de que alguien o algo trabaje con denue-
do, esta confusión se puede convertir en orden, en una
zona limitada. Sin embargo, el resultado de este esfuer-
zo es un aumento de la confusión total del conjunto de
la sociedad.

CREENCIA DE BOBBY
La confusión no sólo reina, también gobierna.
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LEY DE MURPHY SOBRE LA TERMODINÁMICA
Todo empeora a elevadas presiones.

REGLA DE LUNSFORD
SOBRE EL ESFUERZO CIENTÍFICO

El resultado de una solución compleja siempre tiene una
explicación simple.

PRINCIPIO NOBEL DE RUDNICKI
Sólo alguien que entiende algo en profundidad es capaz de
explicarlo de tal forma que no lo entienda nadie.

LEY DE COMMONER SOBRE ECOLOGÍA
Nada desaparece nunca.

LEY DE PUDDER
Todo lo que empieza bien acaba mal.
Todo lo que empieza mal acaba de puta pena.

TEOREMA DE STOCKMAYER
Si parece fácil, es difícil.
Si parece difícil, es asquerosamente imposible.

LEY DE WYNNE
Toda parte negativa tiende a incrementarse.

POSTULADO DE TYLCZAK SOBRE
LA PROBABILIDAD

Los sucesos fortuitos tienden a suceder todos juntos.

LEY DE ZYMURGY SOBRE LOS SISTEMAS 
DINÁMICOS EN EVOLUCIÓN

Si usted abre una lata de gusanos, la única forma de vol-
verlos a enlatar es utilizando una lata mayor.
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LEY DE STURGEON
El noventa por ciento de todo es asqueroso.

LA LEY IMPRONUNCIABLE
En cuanto usted menciona algo:

• si es bueno, desaparece;
• si es malo, sucede.

LEYES NO RECÍPROCAS DE LAS EXPECTATIVAS
Las expectativas negativas producen resultados negativos.
Las expectativas positivas producen resultados negativos.

LEY DE LOS RESULTADOS NEGATIVOS
El año pasado siempre fue mejor.
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