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CAPITULO I: Como pez fuera del agua 
 

T odos conocemos a Albert Einstein y hemos oído hablar algu-
na vez de su revolucionaria Teoría de la Relatividad, pero muy 
pocos sabemos que Einstein fue una persona incomprendida 
durante toda su vida, y no sólo por lo avanzadas que resulta-

ban sus teorías físicas para la época en que le tocó vivir, sino también por la manera 
en que aplicaba sus teorías a la propia vida. Se le consideró un loco por decir que 
estaba en posesión de la Verdad Absoluta, del Sentido de la Vida. Afirmaba 
haber encontrado las respuestas a las Grandes Preguntas: ¿A dónde vamos? ¿De 
dónde venimos? Y sobre todo: ¿Por qué estamos y hasta cuándo? 

Einstein fue consciente desde el principio de que su Teoría de la Vida 
(como le gustaba llamarla) resultaba incomprensible para mentes poco experimenta-
das. También comprendía lo peligroso que sería que cayera en manos de gente po-
co sensata. Por este motivo, se hizo el firme propósito de no revelarla hasta que la 
humanidad estuviera preparada, pero, pensando en la posibilidad de que su gran 
secreto muriera con él, decidió transmitirlo (oralmente, nunca por escrito) a un redu-
cido grupo de personas, limpios de mente y espíritu, en cuyos corazones no hubiera 
lugar para la maldad. 

Así surgió una sociedad secreta, el Club ARNI, constituida por un re-
ducido grupo de afortunados conocedores de la Teoría de la Vida. Sus socios 
juraban silencio eterno sobre la sociedad y sobre el secreto, dando su vida a cambio 
si fuera necesario. Para formar parte del Club, Einstein (y posteriormente sus se-
guidores) exigían a los candidatos la superación de una serie de pruebas de habili-
dad intelectual, normalmente eran cuatro. Sólo el que las superaba todas merecía 
conocer el Gran Secreto. 

La primera de las pruebas parece ser que era el siguiente acertijo, del 
que Einstein afirmaba que sólo un 2 % de la población mundial sería capaz de re-
solver: 

© Farben Von Feiern 

* El nombre del Club está relacionado directamente con su fundador. Si quieres conocer la clave tendrás 
que llegar hasta el final del juego. 
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EL SILENCIO DE EINSTEIN                                  

 

E xisten cinco casas de diferentes colores. En cada casa vive 
una persona de nacionalidad diferente. Los cinco dueños 

beben una determinada bebida, fuman una determinada marca de 
cigarrillos y tienen una determinada mascota. Ningún dueño tiene la 
misma mascota, ni fuma la misma marca de cigarrillos, ni bebe la 
misma bebida. La pregunta es ¿Quién tiene el pez?          
 
1.    El británico vive en la casa roja.                                           
2.    El sueco tiene como mascota el perro.  
3.    El danés toma té. 
4.    La casa verde está a la izquierda de la casa blanca.  
5.    El dueño de la casa verde toma café. 
6.    La persona que fuma Pall Mall tiene un pájaro.                        
7.    El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.                            
8.    El que vive en la casa del centro toma leche.                       
9.    El noruego vive en la primera casa.                                    
10.  La persona que fuma Blends vive junto a la que tiene un gato. 
11.  La persona que tiene un caballo vive junto a la que fuma Dun-

hill. 
12.  El que fuma Blue Master bebe cerveza. 
13.  El alemán fuma Prince. 
14.  El noruego vive junto a la casa azul. 
15.  El que fuma Blends tiene un vecino que toma agua. 

 

¿Y tú? ¿Estás con la mayoría  o , en este caso, prefieres ser de 
ese reducido 2 %? ¿No te gustaría ser socio del ARNI?  

 ¡¡Ánimo!! 
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CAPITULO II: El gran tratado 
 

E instein era esencialmente un solitario, pero aprove-
chaba siempre la oportunidad de desarrollar sus 
ideas y probarlas sobre los agudos intelectos de 

sus amigos del Club (convocaba reuniones nocturnas en su casa en las 
que se hablaba de física, de literatura y, sobre todo, de filosofía. Las reu-
niones eran animadas y a veces se alargaban hasta altas horas de la ma-
drugada, ante la irritación de sus vecinos. En ellas Einstein instruía a sus 
seguidores en la Teoría de la \/ida, de la que nunca debían hablar en 
público hasta que llegara e! momento de la revelación. Toda la teoría se 
transmitía de forma oral, y los socios hacían voto de silencio en su rito de 
iniciación. 

Mi abuelo paterno, Winkel Von Feiern, alemán al igual que 
Einstein, tuvo el privilegio de ser iniciado por el propio fundador del 
Club (años más tarde me iniciaría a mí). En cierta ocasión me contó cómo 
después de haber resuelto la primera prueba planteada por el viejo Eins-
tein, éste lo condujo a la biblioteca, le ofreció un café y un buen Prince, y 
charlaron largo rato. Al fin  Einstein pidió a mí abuelo que localizara en 
las estanterías el Gran Tratado de Numerología, 
mientras él aprovechaba para dar de comer a su 
pez. Fue una tarea sencilla debido al abultado 
tamaño del manuscrito y al color  verde intenso de 
su lomo. 

© Farben Von Feiern 
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E instein pidió a mi abuelo: "Winkel, ábrelo por la página 112, 
que pertenece a su último capítulo, y lee el fragmento que 

figura escrito en negrita." Mi abuelo pudo leer: "La suma de las ci-
fras de la última página de cada capítulo de este libro 
es igual al número de páginas de ese capítulo, y el ca-
pítulo más corto tiene siete páginas." 

Mi abuelo quedó atónito ante la petición de Einstein: "Cierra 

el libro y devuélvelo a su sitio. Tómate el tiempo necesario. Debes averi-

guar el número de capítulos del libro, el número de páginas de cada capí-

tulo y el número total de páginas del libro. Cuando hayas dado con la so-

lución, volverás aquí conmigo. Si no has errado, con esa información ten-

drás la contraseña que abre la caja fuerte que hay junto a la chimenea. 

Estarás en ese instante a mitad de camino de la Gran Verdad." 

Salieron de la biblioteca y mientras se despedían, Einstein le expli-
có a mí abuelo que sí hubiera encontrado las siete soluciones posibles a la 
primera prueba planteada, formaría parte ya de ese escaso y afortunado 2 
% de la población mundial que accede directamente al Club, sin necesidad 
de superar más pruebas. Le contó que el 98 % de las persona pasan por 
alto un pequeño detalle de la pista nº 4 y consideran que la casa verde está 
"inmediatamente" a la izquierda de la blanca, es decir, que son vecinas, 
cuando realmente en el enunciado sólo puede leerse "a la izquierda de". 

Años más tarde me tocó jugar a mí. Yo accedí de forma directa al 
Club, dando con las siete soluciones al primer acertijo de Einstein. Ahora 
te ofrezco a ti esa doble posibilidad. Puedes elegir entre la prueba del 
Gran Tratado de Numerología o averiguar las seis soluciones que te fal-
tan aún. 

¡¡ TÚ  DECIDES!! 

EL SILENCIO DE EINSTEIN                                  
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CAPÍTULO III: La losa perdida 
 

C uando mi abuelo Winkel  Von Feiern  dio con la solución al pro-
blema del Gran Tratado volvió a casa de Einstein, que lo acom-
pañó a la biblioteca y le pidió que se acer-

cara a la caja fuerte. "Marca primero el número de capítulos 
y, a continuación, el número total de páginas del libro. Si  
has acertado podrás abrir la caja. Si fallas, aquí  habrá ter-
minado tu viaje." MI abuelo marcó el número 1 2 1 1 5  y  
oyó  un leve chasquido que anunciaba su éxito. En efecto, 
giró la manecilla y  la puerta de la caja se abrió. Quedó asombrado y desconcertado 
ante el objeto que encontró en su interior: una especie de losa con motivos geomé-
tricos árabes, parecía un mosaico, de gran colorido y posiblemente de incalculable 
valor. A  simple vista podría haber sido extraída de la mismísima Alhambra española, 
de la que tanto había oído hablar mi abuelo. En su reverso podía leerse una inscrip-
ción árabe con el siguiente problema: 

U na cuadrilla de enlosadores debe enlosar dos pa-
tios de los Palacios Nazaríes: el de los Leones y 

el de los Arrayanes. El Patio de los Leones tiene doble super-
ficie que el de los Arrayanes. Durante medio día todos traba-
jan en el Patio de los Leones. Después de comer, la mitad de 
los enlosadores lo hace en el patio grande y la otra mitad en 
el de los Arrayanes. Al finalizar la jornada, queda terminado el 
Patio de los Leones y sin terminar una parte del Patio de los 
Arrayanes que ocupa a un enlosador durante todo el día si-
guiente. La pregunta es: ¿Cuántos enlosadores tiene la 
cuadrilla? 

© Farben Von Feiern 
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A l parecer, efectivamente, esa losa provenía de la Alhambra de 
Granada. La leyenda cuenta que la inscripción de su reverso es 
un poema escrito por Ibn Zamrak, para 

honrar a todos aquellos que participaron de alguna ma-
nera en su construcción, aunque la rima se pierde con la 
traducción. Formaba parte de un zócalo de la galería nor-
te del Patio de los Arrayanes. Einstein la tenía tan ate-
sorada precisamente por eso, porque era un tesoro muy 
valioso. 
 

“Una vez hayas resuelto la cuestión, Winkel, debes viajar a la Alham-
bra , la última prueba te espera allí. Cuando llegues, debes ir al patio de los Leo-
nes, en cuyo centro encontrarás una fuente custodiada por doce leones. La solu-
ción al problema de los enlosadores te indicará en qué león está la clave para la si-
guiente prueba. Te espero allí dentro de una semana, al mediodía. ¡No me falles! 

Estas muy cerca del Gran Secreto." Con 
estas palabras se despedía de mi abuelo, al 
que le esperaba un largo viaje, y que tenía, en 
esta ocasión, un doble problema. No sólo 
tenía que resolver la cuestión de los patios, 
sino que además debía agilizar rápidamente 
todos los preparativos para salir cuanto an-
tes hacia España. 
 

Bueno, y a ti, si aún sigues leyendo, te espero también en el Patio de los 
Leones. Es una cita a ciegas, ¡no me decepciones! Aguardaré impaciente tu llega-
da. Estás a un paso de entrar en el Club ARNI, ¿estás dispuesto a darlo?  

 

¿Me sigues? 

EL SILENCIO DE EINSTEIN                                  
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CAPÍTULO IV: Doce bolas. Doce leones. 
 

A llí estaba mi abuelo Winkel Von Feiern,  plantado ante la 
fuente de los leones a las 12 en punto del mediodía. Su 
viejo amigo llegó, como siempre, con una asombrosa pun-
tualidad. 

"Me alegro de verte, Winkel. Me imagino que has conseguido resolver 
el problema o, al menos, eso crees. De lo contrario no estarías aquí. Pues bien, 
sitúate en el pórtico de entrada y desde allí cuenta, en sentido contrarío al de las 
agujas del reloj, tantos leones como enlosadores tenía la cuadrilla. Empieza a 
contar por el león que está justo en frente del pórtico. Dentro de su boca debe-
rás colocar la canica que resulte del acertijo que te voy a proponer en breves ins-
tantes.  Si el  león y  la canica son los afortunados, serás desde ese momento 
miembro del Club ARNI. De lo contrarío, habrás perdido un tiempo precioso." 

Dicho esto, Einstein condujo a mi abuelo al patio de los Arrayanes. 
Colocada cerca del estanque, había una balanza de platillos, sin pesas. Al lado, 
una docena de canicas doradas. 

D e las doce bolas que observas, todas de igual as-
pecto y diámetro, hay una (y sólo una) que pesa 

distinto. Tu objetivo es averiguar cuál es esa bola. Dispones 
tan sólo de tres pesadas de la balanza, ni una más. Debes 
averiguar además si pesa más o menos. Pero te repito,  sólo 
en tres pesadas (y sin pesas). Cuando tengas la solución, co-
ge la canica distinta y dirígete al Patio de los Leones. Colócala 
dentro de la boca del león elegido y espera a que den las 4 de 
la tarde. Yo debo irme, estamos preparando tu ceremonia de 
iniciación. Esta última parte del camino debes recorrerla tú so-
lo. 

© Farben Von Feiern 
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M I abuelo me contó que fueron las cuatro horas más largas 
de su vida. Por un lado, el hormigueo en el estómago por 
ser, posiblemente, uno de los elegidos. Por otro lado, !a 
desazón de sí sería capaz de resolver esta última prueba 

¡Estaba tan cerca! ¡No podía fallar ahora! 
 
Eran las 15:50 de la tarde cuando mí abuelo consiguió averiguar cuál 

era la canica agraciada. Echó a correr hacía el patio de los Leones, se dirigió hacia 
el octavo león, en cuya boca depositó la canica dorada ganadora, y se sentó, fati-
gado, a esperar la hora. Estaba seguro de haber elegido la bola y el león correc-
tos. 
 

 
¿Y tú? ¿Conseguirás dar con la canica correcta? Si es así, tendrás noti-

cias mías muy pronto. La prueba es difícil (ni más ni menos que las anteriores), pe-
ro merece la pena... Si aciertas, serás socio del ARNI (aún no sabes las ventajas 
de pertenecer al Club), conocerás el porqué de su nombre, y ¡quien sabe si te 
será revelada la Teoría de la Vida! 

¡¡Espero respuesta!! 

EL SILENCIO DE EINSTEIN                                  
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CAPÍTULO V: El silencio. 
 
 

iiE NHORABUENA!!  Si estás leyendo esto es porque 
has sido uno de los elegidos. Acabas de entrar en el Club 
ARNI al igual que entró mi abuelo, y más tarde entré yo. 

 
Aquel día de mayo, un sol radiante brillaba sobre Granada. A las cuatro 

de la tarde, los rayos solares incidían casi perpendicularmente sobre la Fuente de 
los Leones. El  Sol hizo que se activara un complejo mecanismo ideado por Eins-
tein y basado en espejos esféricos colocados estratégicamente en las esquinas del 
patio y en la propia fuente. La bola fue tragada por el octavo león, y en el suelo se 
desplazó lentamente una losa, quedando al descubierto un oscuro agujero en el que 
mí abuelo pudo distinguir una escalera que descendía. Sin pensarlo dos veces, bajó 
los primeros escalones, y en cuanto sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo 
verlos. Allí estaban todos los miembros del ARNI para darle la bienvenida, hom-
bres y mujeres de distinta nacionalidad y rasgos muy distintos. La ceremonia de 
iniciación duró hasta altas horas de la madrugada. En ella mi abuelo juró silencio 
eterno, como venía siendo habitual desde que Einstein fundara la sociedad, y le fue 
revelada la Teoría de la Vida. Fue el día más feliz de su vida. ¿De dónde venimos? 
¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Para 
mí abuelo, estos grandes interrogantes dejaron de serlo esa misma noche. Para mí, 
dejaron de serlo hace unos años. ¿Y para tí? ¿Cuándo dejarán de serlo? 

 
Siento decirte que las cosas se han complicado mucho en los últimos 

años- ¡Es difícil guardar silencio en los tiempos que corren!. Eres ya un socio del 
ARNI y, como tal, tienes derecho a conocer algunos detalles de la nuestra historia 
que he ido omitiendo. Lo primero que todo socio debe saber es de dónde procede 
el nombre. Corno a buen entendedor, pocas palabras bastan, creo que e! siguiente 
esquema será suficiente para una mente privilegiada como la tuya: 

 
 
 

© Farben Von Feiern 
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Es probable que el nombre de Club ARNI te traiga a la memoria un es-
cándalo acaecido en cierto pub sevillano de dudosa reputación y de nombre pareci-
do, en el que se vieron envueltos un montón de famosos que fueron acusados de 
pederastia y de un montón de cosas más. Pues bien, el dueño del pub 
(afortunadamente hoy entre rejas) había sido miembro del ARNI. Superó las cua-
tro pruebas con sobornos y engaños y se infiltró en nuestro Club. Pecamos de par-
dillos y le revelamos el Gran Secreto, sin dudar en ningún momento de su honesti-
dad y de su palabra. A la vista de los acontecimientos, es evidente que se aprove-
chó de nosotros y de nuestra buena fe. Denigró el buen nombre de nuestro insigne 
Club al utilizarlo en beneficio de su pub, y quiso fundar su propia sociedad basada 
en normas que nada tenían que ver con la Teoría de la Vida, sino más bien con su 
propia maldad y sus retorcidas ideas. Durante unos años, el Club y el Gran Se-
creto estuvieron en un grave peligro. Al final, todo quedó solucionado con la expul-
sión del socio en cuestión y con la ayuda de la policía, que en ningún momento se 
tragó la existencia de un club secreto fundado por Einstein hace casi un siglo. 

 
Desde entonces el Club ha tenido que hacer reestructuraciones, y plan-

tearse su organización. De este modo, igual que el nombre se obtiene contando las 
letras de cuatro en cuatro, igual que hay cuatro pruebas, igual que el pez estaba en 
la cuarta casa, igual que la bola era tragada por el octavo león porque la cuadrilla 
estaba formada por 2 · 4 enlosadores, igual que el mecanismo se activaba a las cua-
tro de la tarde, de igual modo se ha añadido un cuatro más a la lista. Recientemente 
se ha acordado que haya cuatro arnis mayores, conocedores a la vez de la Gran 
Verdad, y que el resto de arnis aguarden su momento de gloria, momento en que le 
será revelada la  Teoría de la Vida. En este momento yo ejerzo de arni mayor, 
puesto que me fue asignado tras la muerte de mi abuelo Winkel. A tí te toca espe-
rar un poco. Si eres capaz de guardar un secreto, te diré que uno de mis compañe-
ros dejará pronto el cargo, cesará debido a la demencia senil que viene padeciendo 
desde hace unos años y que pone en peligro nuestro Club.  Así pues, es cuestión 
de paciencia, y de eso, amigo/a, creo que tienes bastante, de lo contrarío no habrí-
as llegado hasta aquí. 

 

EL SILENCIO DE EINSTEIN                                  
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A Einstein se le ha considerado siempre un sabio, pero ese calificati-
vo tal vez no sólo se deba a su valor incalculable como científico. Einstein supo 
compaginar perfectamente ciencia y moral. Las siguientes frases son todas 
suyas, y seguro que ninguna de ellas las encontrarías en un libro de ciencias. 
Son los cuatro mandamientos que todo miembro del ARNI debe conocer. 

 
• El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aque-

llas que permiten la maldad. 
• El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia 

logra abrir. 
• El amor por la fuerza no vale, la fuerza sin amor es energía gastada 

en vano. 
• Dar ejemplo no es la principal manera de influir  sobre los demás, es 

la única manera. 
 

No olvides que perteneces a uno de los clubes más selectos, sus 
miembros no son personas cualesquiera, son personas inteligentes. Puedes 
estar orgulloso de haber entrado a formar parte de él. ¡Mi más sincera enhora-
buena! 

Y aunque no seas aún un a rni mayor, queda pendiente tu ceremonia 
de iniciación, el sitio habitual sigue siendo el Patio de los Leones, en Granada. 
Así que, sí todo va bien, nos vemos allí en mayo, mes en que los rayos solares 
inciden perpendicularmente sobre su fuente a las cuatro en punto de la tarde.  

                                                 Un saludo     
 
 
 
 
 
                                          
P. D.: Curiosamente, recientes estudios barajan la posibilidad de que Einstein padeciera 

cierto tipo de autismo, lo cual aclararía muchas cosas... Por ejemplo, su obsesión por guardar silencio. 

© Farben Von Feiern 

Fdo. Farben Von Feiern 
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